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RESUMEN 

 Este proyecto es una propuesta para el manejo de aceites lubricantes desechos 
generados por aviones y vehículos en la Base Aérea Cotopaxi, con el fin de determinar 
el grado de conocimiento del manejo de este desecho se aplicó una encuesta; se 
identificó los procesos generadores de aceites desechos, las actividades susceptibles 
de generación de impactos y se analizó los potenciales impactos ambientales y sociales 
que pueden causar, se efectuó un inventario y monitoreo de estos desechos; de la 
investigación realizada se determinó que la Base Aérea en los tres últimos años ha 
generado aproximadamente 532  galones de aceite desecho, de los cuales 451 que 
representa el  85 % es generado por los vehículos y 81 galones que equivale al 15 % 
por las aeronaves. Se definió los procedimientos más adecuados para el manejo de 
aceites desechos generados en los vehículos y aeronaves en la Base Aérea, con la 
finalidad de disponer adecuadamente estos desechos según las regulaciones 
ambientales vigentes en el Ecuador; este proyecto servirá como una herramienta para 
los funcionarios que laboran en la Base Aérea, además que permitirá crear una 
conciencia ambiental, a través del proceso de recolección, almacenamiento, transporte 
y disposición final en coordinación con los gestores ambientales a fin de reducir los 
riesgos a la salud de los seres vivos y del ambiente.   
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ABSTRACT 

 

This project is a proposal for the management of waste lubricant oils generated by 
airplanes and vehicles in the Cotopaxi Air Base, in order to determine the degree of 
knowledge of the handling of this waste a survey was applied, the current processes 
were identify,  these ones are generators of oil waste, the susceptible activities of 
generation impacts so the environmental and social impacts were identified and the 
effects are caused by them, we make  a stocktaking and a monitoring of this waste.  
According this research the Air Base  has generated around 532  gallons of oil waste in 
the last three years, 451 gallons are represented by 85%  are generated by the vehicles 
and 81 gallons are represented by 15% are generated by aircrafts. We defined the most 
appropriate procedures to the management of the oil waste produced by vehicles and 
aircrafts in the Air Base in order to dispose properly this waste according the actual 
environmental regulations in Ecuador; this project will be useful as a tool for the 
employees who work in the Air Base, besides this will help to create an environmental 
awareness, through the harvest, storage, transport and the final disposal in coordination 
with the environmental managers in order to reduce human beings health risks and 
environment. 
 
KEYWORDS 
 

 MANAGEMENT PLAN 

 WASTE LUBRICANTS OILS 

 ADEQUATE DISPOSITION
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PLAN DE MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS GENERADOS 

POR LOS AVIONES Y VEHÍCULOS EN LA BASE AÉREA COTOPAXI DE LA 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA. 

 CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El acelerado desarrollo empresarial y tecnológico ha ocasionado que cada día se 

introduzca en el mercado nuevas y modernas máquinas que ayudan y agilitan el trabajo 

del ser humano y por lo tanto se crea la necesidad y dependencia de este tipo de 

maquinarias para desarrollar las diversas actividades, lógicamente la mayoría de estas 

máquinas utilizan motores que para su lubricación utilizan aceites; de igual forma los 

medios de transporte han mejorado y sobre todo gracias a la tecnología, la distancia 

entre ciudades países y continentes se ha acortado debido al desarrollo de la aviación y 

a los vehículos de transporte terrestre.  

Antes de conocer el petróleo se empleaban aceites de origen animal como el de 

ballena, cerdo, vacuno, etc., y de origen vegetal como el de oliva, maravilla, colza, etc., 

los mismos que tienen un alto poder de lubricación pero tiene la desventaja que se 

oxidan y se descomponen con facilidad produciendo substancias ácidas que atacan a 

los metales; con el descubrimiento del petróleo estos aceites quedaron en segundo 

plano, pues aparecieron los aceites minerales que son extraídos del petróleo y tienen 

mayor rendimiento en superficies metálicas.  

Los aceites minerales provienen de la destilación  del petróleo y por lo tanto, su 

origen es 100 % natural.  
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“Los aceites base de tipo mineral están constituidos por tres tipos de compuestos: 

parafínicos, nafténicos y aromáticos siendo los primeros los que se encuentran en 

mayor proporción (60 a 70 %), por tener las mejores propiedades lubricantes pero 

siempre hay compuestos naftalénicos  y  aromáticos que aportan propiedades que no 

tienen las parafinas como el buen comportamiento a bajas temperaturas y el poder 

disolvente”.  (Tejedor, s.f.) 

En el mercado también existe los aceites sintéticos creados a partir  de 

subprocesos petrolíferos combinados con procesos de laboratorio debido a su compleja 

elaboración son más costosos que los aceites minerales; según Castro, “están 

diseñados para cumplir los más exigentes requisitos de los motores actuales; la 

principal ventaja de este tipo de aceites es que minimiza la emisión nociva de 

partículas, posee aditivos antifricción de alta calidad permitiendo el ahorro de 

combustible y es de alta duración lo que permite que el intervalo de cambio de aceite se 

prolongue”  (Castro, 2004) 

También se puede obtener aceite de algunos vegetales como la palma africana, el 

maíz, los girasoles; este tipo de aceite combinado con los aditivos correctos puede ser 

biodegradable y no tóxico; los aditivos son compuestos químicos que se adicionan a los 

aceites lubricantes para otorgarles propiedades específicas. Algunos aditivos otorgan 

nuevas y útiles propiedades a un lubricante. 

Los aceites lubricantes crear una película  entre las superficies que deslizan, 

llenando el espacio existente entre ellas para mantenerlas separadas. Al no  producirse 
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contacto directo, no existe rozamiento ni desgaste de las mismas, alargando de esta 

manera la vida útil del motor.  

Pantoja manifiesta que los aceites lubricantes también se usan para proteger: “las 

piezas de la corrosión, reducir los choques entre las partes acopladas, refrigerar el 

motor manteniendo el equilibrio térmico, neutralizar los ácidos producidos durante la 

combustión y retrasar el desgaste de las piezas”.  (Pantoja, 1995) 

Los aceites lubricantes no solo disminuyen el rozamiento entre los materiales sino 

también desempeñan otras funciones como: refrigerante para mantener el equilibrio 

térmico del motor, eliminador de impurezas al recoger todas las impurezas y llevarlas 

hasta los filtros, sellante debido a que evita que otros líquidos o gases contaminen el 

aceite, anticorrosivo, antidesgaste al reducir la fricción y transmisor de energía  para 

asegurar el correcto funcionamiento de los motores. 

1.1 Planteamiento del problema 

La propuesta del presente proyecto de investigación, tiene como finalidad satisfacer 

una necesidad de la Base Aérea Cotopaxi que es la de disponer un documento que 

permita orientar desde el punto técnico la forma adecuada el manejo de los aceites 

lubricantes desechos de los aviones y vehículos; puesto que debido a la cantidad de 

químicos que posee es considerado como residuo peligroso; por lo tanto una de las 

medidas es establecer los aspectos técnicos en las diferentes etapas de manejo como 

son: acopio, almacenamiento, transporte y disposición final; que permitan proteger la 

salud de los seres humanos y del ambiente en general, así como el cumplimiento del 
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Artículo 14 del Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir) de la Constitución Política 

del Estado aprobada en el 2008.  

1.2 Preguntas de la investigación 

 ¿Se conoce la cantidad y tipo de aceites lubricantes desechos generados en la Base 

Aérea Cotopaxi?  

 ¿Actualmente existen procedimientos para el manejo adecuado de los aceites 

lubricantes desechos generados por los aviones y vehículos en la  Base Aérea 

Cotopaxi de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? 

 ¿La Base Aérea Cotopaxi, está almacenando, transportando y disponiendo 

adecuadamente los aceites y lubricantes desechos de los aviones y vehículos? 

 ¿El personal que manipula los aceites lubricantes tiene conocimiento de los daños 

ambientales que genera dentro y fuera de las instalaciones de la Base Aérea 

Cotopaxi el manejo inadecuado de los mismos como por ejemplo: derrame, 

disposición final en alcantarillas o superficie terrestre? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar el Plan de manejo de aceites lubricantes desechos generados por los 

aviones y vehículos en la Base Aérea Cotopaxi de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar las cantidades y tipos de “aceites lubricantes desechos” de los aviones y 

vehículos terrestres generados en la Base Aérea Cotopaxi; para establecer un 

sistema de gestión de aceites y lubricantes usados. 

 Identificar los procesos generadores de los “aceites lubricantes desechos” de los 

aviones y vehículos de la Base Aérea Cotopaxi.  

 Definir los procedimientos más adecuados para el manejo de los aceites lubricantes 

desechos de los aviones y vehículos generados en la Base Aérea Cotopaxi de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 Contribuir con la información para la implementación del Plan Integral del Sistemas 

de Gestión Ambiental de las Fuerzas Armadas. 

 Disponer adecuadamente los aceites lubricantes usados según las regulaciones 

ambientales vigentes en el Ecuador. 

1.4 Justificación e importancia 

Debido al desarrollo de las actividades de la Base Aérea Cotopaxi es inevitable el 

ciclo de uso y consumo de los aceites lubricantes para sus aeronaves y vehículos 

asignados, así como también el manejo para la disposición final de estos derivados del 

petróleo, que compromete a las áreas de mantenimiento de aeronaves, equipos de 

apoyo (levanta cargas, motobombas, remolcadores) y los vehículos de transporte 

terrestre. 
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Los aceites lubricantes fueron credos para lubricar y de esta forma reducir la fricción 

o roce entre dos o más piezas o componentes, estos aceites tienen un periodo de vida 

útil, los mismos que dependiendo de sus componentes puede durar entre 3.000 y 7.500 

kilómetros; después de este período de vida, dejan  de cumplir la función principal para 

la cual fueron creados y se convierten en aceite lubricantes desechos o usados, ya 

sean que se generen en el motor de los vehículos, en el motor de las aeronaves, en la 

de transmisión de los vehículos, o en las partes hidráulicas de las aeronaves como 

trenes de aterrizaje, alerones, etc. 

Los diferente tipos de aceites lubricantes desechos descritos en el párrafo anterior 

tienen un alto potencial de peligrosidad, debido a que una pequeña cantidad de aceite 

desecho desparramada en el suelo o en las alcantarillas puede contaminar grandes  

cantidades de agua superficiales o subterráneas, así como también por la gran cantidad 

y variedad de aditivos que poseen y por las impurezas y residuos generados en el 

motor por el proceso de combustión. Por otro lado si el aceite lubricante desecho es 

quemado bajo condiciones no controladas o no adecuadas como al aire libre, puede 

emitir al aire, diversos compuesto nocivos para la salud, como el plomo y el benceno; 

por lo que es necesario la implementación inmediata de políticas y lineamientos 

dirigidas a su disposición final en forma correcta y adecuada.  

La colocación de aceites lubricantes usados y material contaminado con aceite en 

rellenos sanitarios o en botaderos a cielo abierto no es una solución adecuada; debido 

a que con el paso del tiempo el aceite se convierte en parte del lixiviado y puede 

terminar en aguas subterráneas haciendo que ésta no sea apta para el consumo 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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humano o animal, pues la Base Aérea Cotopaxi debido a su ubicación está rodeada por 

vertientes y ciénegas naturales que son aprovechadas por la población aledaña para 

riego de sus sembríos o para saciar la sed del ganado vacuno o bovino. Cabe recalcar 

que la contaminación del agua superficial o del suelo no solamente es perjudicial para el 

ser humano, sino para todas las otras formas de vida. 

Según Lara “Las grasas que acarrean las aguas son perturbadoras de las aguas 

corrientes por su lenta degradación, la película que forman sobre el agua impiden la 

oxigenación de esta, lo cual hace que se limite el poder auto depurador del cuerpo 

hídrico”  (Lara, 1999) 

Las limitaciones, la falta de adaptación y disciplina en la incorporación de la 

aplicación de las normas y procedimientos para el tratamiento de los aceites lubricantes 

desechos de los aviones y vehículos generados en la Base Aérea Cotopaxi, son 

factores que deberán abordar y corregir para evitar la contaminación del ambiente y 

propender al sano vivir. 

Debido al cierre del aeropuerto Mariscal Sucre ubicado al norte de Quito en febrero 

del 2013, para su operación desde sus nuevas instalaciones en Tababela; dos 

Escuadrones del Ala de Transportes No. 11 se despliega con personal y aeronaves a 

las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi para su operación desde este reparto 

militar. 

Por lo tanto este proyecto se justifica por las siguientes razones: 
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a. Para la Fuerza Aérea Ecuatoriana es muy importante el correcto manejo y gestión 

de los aceites lubricantes usados generados por los aviones y vehículos en la Base 

Aérea Cotopaxi, por cuanto es una actividad que involucra a la Institución y cada 

uno de sus miembros. 

b. Para la Base Aérea Cotopaxi al ser un reparto de la Fuerza Aérea dedicada al 

mantenimiento de las aeronaves es prioritario y necesario contar con un documento 

que norme la forma correcta de uso de los aceites lubricantes desechos generados 

por los aviones y vehículos con la finalidad de reducir el impacto ambiental. 

c. La movilización de los aceites lubricantes desechos es una de las operaciones de 

mayor riesgo en el manejo de estos residuos, porque en esta actividad es cuando 

se presenta mayor probabilidad de derrames que pueden contaminar el suelo y el 

agua; pudiendo además poner en riesgo la salud de  las personas que lo 

manipulan. 

d. Es necesario establecer normas y procedimientos para realizar actividades de 

disposición y eliminación de aceites lubricantes desechos mediante procesos de 

recolección, almacenamiento, transporte y disposición final con el fin  de reducir los 

riesgos a la salud de los seres vivos y del ambiente. 

e. Además este proyecto alimentará como estudio de caso a la información que 

requiere el equipo de trabajo de la ESPE dispuesto por el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas  para la elaboración del Proyecto de Manejo de desechos sólidos 

y residuos peligrosos de las Fuerzas Armadas. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

La Base Aérea Cotopaxi es un reparto militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se 

encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga. 

Latacunga es la capital de la provincia de Cotopaxi, está ubicada en las 

Coordenadas 78º36’30’’W y 00º56’11’’S, se encuentra a 2.780 m.s.n.m. la temperatura 

varía entre 8ºC y 23ºC. (Google Eart, 2013) 

Está a 87 Km. de la ciudad de Quito. Los límites son: al Norte: Provincia de 

Pichincha; Sur: Salcedo y Pujilí, Este: Provincia de  Napo y al Oeste: Sigchos y 

Saquisilí. 

Según los datos del último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC 2010), la tasa de crecimiento anual de la provincia de 

Cotopaxi es del 2,1 %; y la población total es de 409.205 habitantes divididos en 

210.580 mujeres y 198.625 hombres; de los cuales el cantón Latacunga ocupa el 41,66 

% de la población total de la provincia con una población de 170.489 Habitantes. 

El Plan Estratégico Territorial de la sierra central, establece que en la provincia de 

Cotopaxi se han identificado: “Once categorías de cobertura vegetal y formas de uso 

humano del suelo, denominadas como espacio natural y espacio agrario, 

respectivamente, los mismo que son: bosque natural, bosque plantado, bosque 

cultivado, cultivos de ciclo corto, cultivos de invernadero, páramo, pasto cultivado, 
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vegetación arbustiva, cuerpos de agua natural, nieve o hielo, centro urbanos. (Municipio 

de Latacunga, 2010) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Uso del suelo del cantón Latacunga 
Fuente: (Municipio de Latacunga, 2010) 

Las Parroquias urbanas de la ciudad de Latacunga son: Eloy Alfaro (San Felipe), 

Ignacio Flores (Parque Flores), Juan Montalvo (San Sebastián), La Matriz, San 

Buenaventura, en cambio las rurales: Alaques (Alaques), Belisario Quevedo 
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(Guanailín), Guaytacama (Guaytacama), Joseguango Bajo, Mulaló, 11 de Noviembre 

(Llinchisí), Poaló, San Juan de Pastocalle, Tanicuchí, Toacaso. (Parroquias Urbanas 

Latacunga, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Parroquias del Cantón Latacunga 
Fuente: (Parroquias Urbanas Latacunga, 2013) 

En los últimos 15 años la ciudad ha tenido un crecimiento en el sentido norte-sur, en 

un extensión de aproximadamente 12 Km, a tal punto que en la actualidad algunas 

parroquias rurales que hace varios años estaban apartados de la ciudad, ahora forman 

parte de esta, como es el caso de San Buenaventura; y en el sentido este-oeste en 

aproximadamente 4 Km, es relativamente plana en la parte central, sin embargo 
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presenta una topografía un poco irregular con moderadas pendientes a los extremos 

oriental y occidental.  

De las investigaciones que se realizó en el Municipio se pudo evidenciar que el 

sistema de alcantarillado de la ciudad de Latacunga, ha sido construido en forma 

paulatina conforme ha ido creciendo la ciudad y se han presentado nuevas necesidades 

y demandas de este servicio, debido al crecimiento de la población así como al alto 

índice de migración de la población del campo a la ciudad, y al desarrollo y 

aparecimiento de nuevos barrios y ciudadelas e industrias a los alrededores de las 

mima.  

Es importante señalar que al principio el sistema de alcantarillado fue hecho en 

bóvedas de piedra como es el caso del casco central, siendo este su primer sistema de 

alcantarillado y posteriormente se utilizó tubería de hormigón, y desde hace 

aproximadamente una década se viene utilizando tubería de PVC que es mucho más 

liviana y dura muchos años, o una combinación de estos materiales en su mayoría para 

redes combinadas de aguas domésticas y pluviales, y en muy pocos casos de 

alcantarillados exclusivamente sanitarios. 

Los caudales provenientes de las descargas pluviales así como de los 

alcantarillados de barrios, ciudadelas, conjuntos residenciales, mercados, centros 

comerciales, negocios e industrias llegan a ríos y quebradas que atraviesan la ciudad, 

lo cual ha ocasionado serios problemas de contaminación ambiental y el deterioro de 

los cursos de aguas.  
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El Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad de Latacunga (PMAL) en el numeral 

2 Diagnostico de los sistemas de alcantarillado indica: “La parte antigua central de la 

ciudad en un área de aproximadamente 60 hectáreas, presenta colectores y pozos de 

revisión construidos en piedra basílica, al igual que sumideros y tapas; el resto de 

urbanizaciones y barrios con tuberías de hormigón simple, pozos de revisión en 

mampostería de ladrillo; los sumideros y las tapas de pozos en hierro fundido”  

(Municipio de Latacunga, 2005)  

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Latacunga está constituido por 

aproximadamente cien redes que están distribuidas en treinta sectores importantes de 

la ciudad, entre barrios, ciudadelas, conjuntos habitacionales y sectores industriales; las 

descargas de aguas residuales del sistema de alcantarilla se realizan a los ríos Cutuchi, 

Cunuyacu, Yanayacu, Alaquez y Pumacunchi, y a la quebrada Nintinacazo, como la 

más importante. 

En una entrevista que se realizó al Director del Departamento de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Municipalidad de Latacunga, de ese entonces, se evidenció que el 

sistema de alcantarillado de la ciudad es obsoleto, pues tiene más de 50 años de 

construcción, es por esta razón que cuando se producen precipitaciones mayores, su 

capacidad de desfogue se ve afectado porque no abastece, considerando además que 

muchas ocasiones no se cuenta con la colaboración de la ciudadanía para evitar botar 

la basura en los sumideros y alcantarillas, sobre todo en algunos años donde la 

temporada de invierno es muy fuerte. 
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Su área de influencia registra un alto grado de sismicidad debido a la presencia de 

fallas geológicas y por la actividad de los volcanes Cotopaxi, Iliniza, Quilindaña, 

Sagatoa y Quilotoa. 

 

 

Figura 3 Sistema de alcantarillado de Latacunga 
Fuente: (Municipio de Latacunga, 2008) 

El sistema hidrográfico de la cuidad de Latacunga está formado por el río Cutuchi 

que nace de los deshielos del volcán Cotopaxi en las estribaciones occidentales de la 

cordillera central y atraviesa la ciudad en sentido norte – sur con 11.77 kilómetros de 

longitud. 

El Cutuchi, en su trayectoria es alimentado a  su vez por los ríos Manzanahuayco y 

Rumiñahui, además en este desembocan los siguientes ríos:  

Base Aérea  

Centro Ciudad  

Estadio Cocha  Aeropuerto  
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El río Aláquez, que recorre también la cuidad de Latacunga en dirección Norte-Sur, 

paralelo al río Cutuchi, sobre su costado Este y desemboca en el rio cutuchi  a la altura 

del centro de la ciudad; con una longitud de recorrido dentro del área urbana de 

aproximadamente 5.6 Km.  

El río Pumacunchi, fluye en dirección Norte-Sur, por el costado Oeste del río 

Cutuchi y paralelo al mismo hasta su confluencia ubicada en el extremo Sur- Oeste de 

la ciudad de Latacunga; la longitud de su cauce dentro del área urbana es de 

aproximadamente 8.9 Km. 

El río Yanayacu, que desciende de las colinas del sector Este de la ciudad de 

Latacunga, en dirección Oeste, hasta su confluencia en el río Cutuchi. En su recorrido, 

atraviesa el centro urbano de la ciudad; la longitud de su cauce dentro del área urbana 

es de 4.3 Km. 

El río Cunuyacu, con una longitud de cauce dentro el área urbana de 3.4 Km., 

desciende de las colinas del sector Este, paralelo al río Yanayacu hasta llegar al río 

Cutuchi, atravesando el sector centro-Sur de la ciudad. 

El río Illuchi, que delimita la zona urbana de la ciudad por el costado Sur-Este, tiene 

una longitud de 4.6 Km. (Secretaría Nacional del Agua, 2009) 

Es importante destacar además que en los alrededores de Latacunga existen 

fuentes de aguas minerales como es el caso de la Hacienda la Ciénega que posee en 

su subsuelo aguas medicinales, en el sector de Tanicuchí, está las vertientes de las 
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aguas de El Carmen y a las orillas del rio Pumacunchi las fuentes de San Felipe e 

Imperial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Mapa de Microcuenca del río Cutuchi 
Fuente: (Secretaría Nacional del Agua, 2009) 

El río Cutuchi que se extiende en la región comprendida entre la parroquia de 

Lasso, atraviesa la cuidad de Latacunga y es la principal fuente de agua de los 

poblados del sector, está seriamente contaminado; por lo tanto los pobladores de esta 
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zona han realizado denuncias de que la contaminación del río está provocando serios 

daños al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Fotografía del río Cutuchi 
 

Actualmente el río Cutuchi representa un grave riesgo para la salud de la 

ciudadanía por la alta contaminación expresada en coliformes fecales; la calidad de los 

productos alimenticios, que se generan con irrigación proveniente de los canales de 

riego Latacunga – Salcedo-Ambato y Jiménez Cevallos está severamente afectada por 

el alto nivel de contaminación del agua. 

La Base Aérea Cotopaxi fue creada el 10 de mayo de 1929, cuando se construyó el 

campo de aviación, por lo tanto mantiene una destacada y particular historia en el 

desarrollo aeronáutico de nuestro país; recordemos que las gestas de los aviadores 
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pioneros de los vuelos aeropostales, que conllevaron al origen del Correo Aéreo Militar, 

partieron desde este Reparto.  

Su misión es proporcionar mantenimiento y modernización de las aeronaves 

militares, material bélico y accesorios, para apoyo a las operaciones aéreas de los 

repartos de la institución y disminuir  la dependencia extranjera. Por lo tanto en la Base 

Aérea Cotopaxi se proporciona mantenimiento de segundo y tercer escalón a las 

aeronaves de ala fija de la Institución.  

Según el manual de mantenimiento de la Fuerza Aérea, se entiende por 

mantenimiento de segundo escalón, a los trabajos en las aeronaves que se realiza en 

los hangares militares con una duración de más de veinte y cuatro horas hasta 64 días. 

Cabe recalcar que los trabajos también se basan al manual del fabricante de la 

aeronave  en función de las horas de vuelo o tiempo calendario como por ejemplo 

reemplazo de tarjetas, trenes de aterrizaje, llantas, componentes electrónicos, etc. 

En cambio el mantenimiento de tercer escalón es aquel trabajo que se realiza a las 

aeronaves en el hangar con una duración mayor a 64 días como por ejemplo 

mantenimiento estructural, reemplazo de alas, colas, mantenimiento de la aviónica, etc. 

La Fuerza Aérea con la finalidad de impulsar el desarrollo aeronáutico del país, en 

1989, crea la Dirección de la Industria Aeronáutica (DIAF) como una empresa adscrita a 

la Fuerza Aérea, especializada en servicios de mantenimiento aeronáutico, 

mantenimiento electrónico, investigación y modernización de aeronaves militares y 

civiles, con su oficina central y administrativa en Quito, y la parte operativa en 

Latacunga; por lo tanto se construye un hangar en las instalaciones de la Base Aérea 
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Cotopaxi con la finalidad de proporcionar el mantenimiento a las aeronaves de 

aerolíneas comerciales nacionales o internaciones. 

En el año 1995 luego de la victoria del conflicto del Cenepa, se presenta la 

necesidad de contar con un Centro de Mantenimiento de la Defensa Aérea, y el alto 

mando dispone que en las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi se instale este 

centro con la finalidad de proporcionar mantenimiento a las partes y componente de los 

radares de la Defensa Aérea.  

Otra dependencia de la Base Aérea Cotopaxi es el Escuadrón de Transportación 

que tiene como finalidad realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos del reparto, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del parque 

automotriz y tener siempre disponible la mayor cantidad de vehículos en perfecto 

estado de funcionamiento para cumplir las diversas actividades.   

Como en la ciudad de Latacunga se encuentra el centro de mantenimiento 

aeronáutico, con la finalidad de aprovechar estas instalaciones el mando dispuso que la 

Escuela de Especialidades que funcionaba en Guayaquil se traslade a Latacunga, para 

más tarde convertirse en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), cuya misión es 

formar al personal de Aspirantes a Aerotécnicos, con conocimientos en los ejes de 

cultura militar, cultura física, cultura humanística, ciencias militares y tecnológicas; bajo 

el fundamento de valores éticos y morales, a fin de entregar Aerotécnicos idóneos 

comprometidos con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Años más tarde se crea el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico  (ITSA), cuya 

misión es formar tecnólogos militares y civiles, a través de una educación integral en las 
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áreas: técnica, científica y humanista, para aportar de manera efectiva a la seguridad y 

desarrollo del país; así como planificar y ejecutar cursos de capacitación y 

perfeccionamiento en áreas afines a la aeronáutica. 

Dentro de las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi también se encuentra el 

Hospital Básico, anteriormente Clínica FAE Latacunga, donde se atiende a pacientes 

militares y civiles mediante consultas y cirugías menores. El hospital cuenta con cuatro 

ambulancias que permiten trasladar en forma oportuna a los pacientes que necesitan 

cirugías especializadas sobre todo al Hospital Militar en la ciudad de Quito.  

 
Figura 6 Croquis de la Base Aérea Cotopaxi 

Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2008) 
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Los almacenes y comisariatos de la Fuerza Aérea también tienen una sucursal en 

las instalaciones de la BACO. 

Con la reubicación del Aeropuerto Internacional  Mariscal Sucre de la ciudad de 

Quito en el sector de Tababela, el Escuadrón Presidencial y tres Escuadrones: C-130, 

Twin Otter y Sabreliner del Ala de Transportes No. 11 que ocupaba la parte 

noroccidente de este ex aeropuerto en la avenida la prensa y Carlos V, fueron 

trasladados a partir del 18 de febrero del presente año, a la ciudad de Latacunga a las 

instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi.  

2.2 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

2.2.1  Componente Físico 

Para obtener información de los componentes físicos se recurrió a fuentes 

secundarias es decir a los archivos y documentación existente; así se obtuvo 

información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, del Plan Maestro de 

alcantarillado de la ciudad de Latacunga; también se recurrió a datos e información 

existente en la Sección Infraestructura de la Base, a la información proporcionada por la 

Sección Relaciones Públicas de la Base referente a la historia de la Base Aérea 

Cotopaxi; a los archivos del Escuadrón de Transportación y los hangares de 

mantenimiento. 

 Ubicación.-   La Base Aérea Cotopaxi geográficamente se encuentra en las 

siguientes coordenadas: 78º36’57,12’’O y 0º55’14,44’’S, a 2.806 metros sobre el 

nivel del mar; en la actualidad se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 
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Latacunga; sin embargo es necesario destacar que cuando se construyó el campo 

de aviación  (10 de mayo de 1929), se encontraba apartada del perímetro urbano 

de la ciudad. 

En la actualidad debido al desarrollo y crecimiento de la ciudad está dentro del 

perímetro urbano, rodeado al Norte por el barrio de San Buenaventura que se 

encuentra muy poblado, al Sur por el centro de la ciudad, y Oeste de edificaciones 

de barrios y ciudadelas que se han ido poblando con el paso del tiempo, así como 

por el estadio de la Cocha, al Este está rodeado por poblaciones que se han ido 

asentado y aunque se encuentra separada por la panamericana, casi en encuentra 

unida con el nuevo Centro Comercial de la ciudad de Latacunga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ubicación de la Base Aérea Cotopaxi 
Fuente:  (Google Eart, 2013) 

N 
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Clima.- Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), el 

sector donde se encuentra ubicada la Base Aérea Cotopaxi tiene un clima templado 

seco y una temperatura promedio de 14.5 grados centígrados durante el día. En verano 

existe una marcada diferencia entre la temperatura máxima y mínima, por lo que la 

temperatura puede llegar hasta 19 grados centígrados durante el día pero en la 

madrugada puede llegar hasta - 2 grados centígrados con presencia de heladas 

inclusive. 

Además debido a que la plataforma y pista del aeropuerto es despejada existe la 

presencia de fuertes vientos.  

 Nubosidad.- Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la 

nubosidad registrada en la zona de la Base Aérea Cotopaxi oscila entre los rangos 

4 a 6 octavos; la dirección del viento prevalece hacia el norte (N) y el noroeste 

durante todo el año. 

 Precipitación.- De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), los meses de enero hasta abril son los más lluviosos de la 

zona, mientras que los meses de julio, agosto y septiembre son los más secos. 

 Extensión.- Según la información existente y proporcionada por la Sección 

Infraestructura, actualmente la Base Aérea Cotopaxi tiene una extensión de 

227.890,54 metros cuadrados de terreno; de los cuales 8.234,51metros cuadrados 

son de construcción entre áreas administrativas, operativas, hangares, dormitorios, 

áreas sociales, áreas recreativas, plataformas y bodegas, y 219.656,03 metros 



24 

 

 

cuadrados  de áreas verdes, distribuidos en canchas, jardines, bosque y áreas 

verdes naturales.  

 Instalaciones.- Las dependencias más significativas que forman parte de la Base 

Aérea Cotopaxi son: 

Escuela Técnica de  la Fuerza Aérea  

Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

Hospital Básico Latacunga 

Almacén y Comisariato FAE Latacunga 

Hangar de mantenimiento de aeronaves militares 

Hangar de mantenimiento de la DIAF 

Centro de Mantenimiento de la Defensa Aérea 

Escuadrón de Transportación  

Escuadrón Presidencial  

Escuadrón C -130, Twin Otter y Sabreliner 

 Suelo.- Al noroeste de la Base Aérea Cotopaxi existe una zona bastante 

pantanosa, por esta razón en algunos sectores se puede encontrar vertientes de 

agua al excavar entre metro y metro y medio de profundidad; además en la parte 

norte de la base se puede observar dos acequias naturales que cruzan en sentido 

norte sur, por lo tanto para construir las diferentes instalaciones había sido 

necesario colocar tuberías subterráneas con la finalidad de permitir el desfogue 

natural del agua. 
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 Servicios Básicos.- La Base dispone de los siguientes servicios básicos: Energía 

eléctrica proporcionada por la Empresa Eléctrica Cotopaxi (ELEPCO), servicios de 

telefonía fija proporcionada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) y agua entubada pues el agua que dispone la Base no es potabilizada.  

Dispone también el servicio de recolección de basura dos veces a la semana (lunes 

y jueves) y recolección de desechos hospitalarios una vez por semana a cargo de la 

Empresa Pública de Aseo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Latacunga 

(EPAGAL).  

 Salud.- Para satisfacer la demanda de atención médica de familiares y personal de 

la Base Aérea Cotopaxi y los repartos aledaños, se crea el actual Hospital Básico 

FAE Latacunga, anteriormente Clínica FAE. Esta casa de salud cuenta con 

profesionales capacitados para atender emergencias, medicina general, pediatría, 

fisiatría, rehabilitación, odontología, traumatología, laboratorio, servicio de rayo X y 

quirófano en donde se realizan cirugías.  

 Desechos sólidos.- En la BACO y sus unidades se genera diariamente alrededor 

de 469 kilogramos de residuos sólidos comunes de los cuales 197 kilogramos que 

representa el  42 % del total son desechos Tipo “A” orgánicos, 125 kilogramos que 

representa el 27 % de total de desechos son Tipo “B” papel y cartón, 124 

kilogramos que corresponden al 27 % de los desechos generados son Tipo “C”  

plástico y metal y 22 kilogramos que representa el 5 % de los desechos son Tipo 

“D” considerados como peligrosos o contagiosos. 
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En la Base Aérea Cotopaxi existe además gran cantidad de desechos sólidos Tipo 

“B” y “C”, provenientes de los diversos activos fijos obsoletos e inservibles y que en 

la mayoría de casos ya fueron dados de baja pero que todavía se mantienen en las 

instalaciones del reparto. 

 Sistema de Alcantarillado.- Según la información proporcionada por la Sección 

Infraestructura, por el centro de la Base pasa la tubería de alcantarillado en sentido 

norte sur, la misma que recoge las aguas servidas que se generan en las diferentes 

dependencias, y las aguas lluvia cuando llueve.  

 Geomorfología.- La BACO se encuentra ubicada en una zona plana a 2.806 

metros sobre el nivel del mar; rodeada a unos pocos kilómetros al oriente y al 

occidente por pequeñas elevaciones.  

 Amenazas Sísmicas.- Al encontrarse ubicada en la provincia de Cotopaxi, el grado 

de amenaza sísmica para la BACO, es alta; los terremotos y sismos pueden causar 

varias formas de sacudimiento, rupturas e inestabilidad del terreno, por lo tanto 

puede afectar a la infraestructura de la Base.  

 Amenazas Volcánicas.- La amenaza volcánica que podría afectar a la Base está 

relacionada directamente con la erupción del Volcán Cotopaxi, por encontrarse 

ubicada en la parte baja de la ciudad de Latacunga; de hecho está ubicada en la 

zona de alto riesgo pues está expuesta a posibles flujos de lodo, flujos de lava y 

flujos piroplásticos. Además debido a que el volcán Cotopaxi se encuentra en 

actividad y está ubicado a 30 km al noreste de Latacunga y desde 1534 ha tenido 

unas 35 erupciones o fases eruptivas históricas de variable magnitud. “La erupción 



27 

 

 

de 1877 fue catastrófica, debido al número de vidas humanas sacrificadas, de 

animales que murieron y a la cantidad de cultivos perdidos cerca de los cauces que 

canalizaron los lahares.” (Explored, 1991) 

 Flujos de lodos primarios y secundarios (Lahares).- En la descripción de 

amenazas ambientales de orden natural del Plan Estratégico Territorial de la zona 

piloto Sierra Central, se establece que de todos los peligros volcánicos asociados a 

una erupción, son tres los fenómenos que producirían mayores estragos al cantón 

Latacunga durante un proceso eruptivo del Cotopaxi: 

“Los flujos piroclásticos, son avalanchas calientes de fragmentos de lava y gases 

volcánicos, que se mueven rápidamente sobre los flancos del volcán. 

La ceniza volcánica o tefra, que son fragmentos de roca arrojados hacia la 

atmósfera en el momento de la explosión. Los fragmentos grandes caen cerca 

del volcán, mientras que los más pequeños, en forma de ceniza, pueden viajar 

grandes distancias con ayuda del viento. 

Flujos de lodo o lahares, son corrientes de lodo, rocas y escombros que viajan a 

gran velocidad. Pueden formarse por fuertes lluvias, por deslizamientos de tierra 

o cuando flujos piroclásticos derriten partes del glaciar del volcán durante una 

erupción.” (Municipio de Latacunga, 2010) 

Por lo tanto al encontrarse la Base Aérea Cotopaxi ubicada en la ciudad de 

Latacunga y en la cuenca del rio Cutuchi, está expuesta a estas clases  de 

amenazas volcánicas. 
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Figura 8 Mapa de peligros volcánicos asociados al Cotopaxi 

Fuente: (Escuela Politécnica Nacional Instituto Geofísico, 2013) 

 

 Ruidos.- Con la apertura del Aeropuerto Cotopaxi los vuelos nacionales e 

internacionales de carga y pasajeros se incrementaron; también debido a que el 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito se trasladó al sector de Tababela; 

tres Escuadrones del Ala de Transportes No. 11 que realizaban sus operaciones 

desde la plataforma del ex aeropuerto se trasladaron a la BACO, para operar desde 
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esta Base; ocasionando con esto el incremento del ruido producido por las 

aeronaves.   

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los niveles de ruidos en 

las ciudades no deben sobrepasar los 55 decibeles por la mañana y 45 por la 

noche, sin embargo en la medición que se realizó desde la plataforma de la Base; 

las aeronaves pequeñas fluctúa entre 83 y  85 decibeles y para un avión carguero  

entre  99 y 103 decibeles.   

El Aeropuerto Cotopaxi no tiene vuelos nocturnos, únicamente existen vuelos de 

transporte de pasajeros diurnos, uno en la mañana y otro en la tarde a cargo de la 

compañía TAME, dos vuelos de carga por semana de la  empresa Cargolux y 

vuelos logísticos y de entrenamiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea, de la 

aviación del Ejército. 

 Aeronaves.- A esta Base llegan aeronaves de aerolíneas comerciales y de carga 

para su mantenimiento en los hangares de la Dirección de la Industria Aeronáutica 

de la Fuerza Aérea y aeronaves militares para su mantenimiento en los hangares 

del reparto. Hoy en día con la rehabilitación del Aeropuerto Cotopaxi la frecuencia 

de vuelos de aviones de aerolíneas de transporte de carga y pasajeros ha 

incrementado. 

 Vehículos.-  La Base Aérea Cotopaxi para el cumplimiento de sus actividades 

administrativas, patrullajes anti delincuenciales y patrullajes de control de armas, 

dispone de 46 vehículos de diferente tipo y tamaño, tanto de combustión a gasolina 

como a diésel; a estos vehículos se efectúa el cambio de aceite en el Escuadrón de 

transportación.  
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Figura 9 Fotografía del Escuadrón Transportación (BACO) 
  

Tabla 1 
Detalle de vehículos que posee la Base Aérea Cotopaxi 

TIPO DE VEHÍCULO COMBUSTIBLE  CANTIDAD  

Camiones Diésel 12 

Camiones Gasolina 1 

Volqueta Diésel 1 

Grúa Diésel 1 

Buses Diésel 3 

Buseta Diésel 3 

CONTINUA 
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Furgoneta Gasolina 1 

Jeep Gasolina 4 

Jeep Diésel 1 

Ambulancia Gasolina 4 

Camionetas Gasolina 9 

Camionetas Diésel   3 

Levanta carga Diésel 3 

Total     46 

Fuente: (Escuadrón de Transportes BACO, 2012) 

En la tabla anterior se puede apreciar la cantidad y tipo de vehículos de las 

diferentes dependencias de la Base. 

Las instalaciones de la Base Aérea Cotopaxi que generan aceites lubricantes 

desechos de aeronaves debido a las actividades propias del trabajo son el hangar de 

mantenimiento de aeronaves militares y el hangar de mantenimiento de la Dirección de 

Industria Aeronáutica DIAF, producto de los diferentes tipos de trabajos que se realizan 

en las aeronaves militares; estas instalaciones se encuentran ubicadas en la parte norte 

del reparto. 

En cambio en el Escuadrón de Transportación se genera aceites lubricantes 

desechos por el cambio de aceite que se realiza en forma periódica a los 46 vehículos. 

Estas instalaciones inicialmente se encontraban ubicadas al norte de la Base a la altura 
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de los hangares; sin embargo luego por la modernización del Aeropuerto Cotopaxi, 

fueron trasladadas a la parte sur del Reparto. 

2.2.2  Componente biótico 

Para obtener información de los componentes bióticos se recurrió a fuentes 

primarias y a fuentes secundarias. La información de fuente primaria se obtuvo a través 

de la observación; así la información acerca de las especies animales y vegetales se 

obtuvo de la observación realizada en las instalaciones del reparto; en cambio para 

obtener la información del personal se recurrió a la información secundaria, es decir en 

base a los archivos existente en la Sección Personal de la BACO.  

 Flora.- Las áreas verdes de la Base está formado por jardines que se encuentran a 

los alrededores de las diferentes áreas administrativas y sociales; en estos jardines 

se encuentran algunas plantas ornamentales como: dallas, claveles, geranios, 

rosas, girasoles, margaritas; las canchas de futbol son de césped.  

Las áreas verdes naturales está formada por matorrales, hierbas rastreras y 

césped, pero también existen algunas plantas nativas de la zona como: chilca, 

cepillo blanco y sigse. 

Además se puede apreciar algunos arbustos introducidos como el tilo, cabuyas, 

retamas, nogales, capulí, ciprés; en el lado noroccidental encontramos un bosque 

de eucalipto, y algunas plantas de tuna sobre todo a la altura de la torre de control. 

 Fauna.- En vista que las áreas verdes de la Base son altamente intervenidas  por el 

hombre, el desarrollo de la industria aeronáutica se incrementó y la cobertura 

vegetal es muy escasa; las especies registradas son poseedoras de un alto nivel de 
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adaptabilidad a las zonas alteradas y el número de especies es muy reducido, sin 

embargo se puede observar algunas lagartijas, sapos, ranas, mariposas, 

escarabajos, saltamontes, mosquitos, libélulas, caracoles.  

No se descarta la presencia de otros tipos de insectos a los nombrados pues debido 

a su gran adaptabilidad a los diferentes medios les permite pasar inadvertidos. 

Además en el bosque de eucaliptos que existe en la Base se puede observar la 

presencia escasa de raposas y ratones; existen también algunas aves como; 

tórtolas, gorriones, pájaros, mirlos, huirac-churos amarillos, golondrinas y colibríes.  

 Población.- En la Base Aérea Cotopaxi según los registros de la Sección Personal 

laboran 596 personas, distribuidas en las dependencias administrativas y operativas 

de los cuales 485 personas que corresponde al 83 % son militares y 111 personas 

que equivale a 17 % está conformada por servidores públicos civiles.  

El personal que labora en la Base está conformada de 527 personas de sexo 

masculino que equivale al 88 % del total de la población y 69 de sexo femenino que 

representa el 12 % del total. 

 Educación.- Con la finalidad de satisfacer la demanda y necesidades de educación 

primaria y secundaria de los hijos del personal militar y servidores públicos que 

laboran en este Reparto se creó en la ciudad de Latacunga la Unidad Educativa 

FAE No. 5; una vez terminado el bachillerato los estudiantes pueden acceder a las 

carreras de tecnología que ofrece el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, a 

las carreras de la Escuela Politécnica del Ejército Sede Latacunga, o a la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 
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2.3 ACEITES LUBRICANTES USADOS  

El aceite lubricante tiene como finalidad disminuir la fricción entre dos superficies, 

por lo general es usado en el interior de los motores donde las condiciones de 

operación hacen que después de cierto periodo de uso se degraden en compuestos 

cuyas características no permiten su utilización como lubricantes y deben ser 

reemplazados. 

“Los aceites lubricantes se contaminan durante su utilización con productos 

orgánicos de oxidación con materiales como carbón, productos provenientes del 

desgaste de los metales y con otros sólidos”  (Flores, 2001) 

Una vez que los aditivos se degradan los aceites pierden sus propiedades y se 

convierten en aceites lubricantes desechos los cuales deben ser almacenados, 

transportados, reciclados, reprocesados o eliminados de manera adecuada.  

Según la Organización de las Naciones Unidas, los aceites lubricantes usados son 

clasificados como Residuos Peligrosos, pues sus principales contaminantes son 

altamente tóxicos  y su uso inadecuado afecta a los seres vivos y al ambiente.  

Día a día crece el número de vehículos, aeronaves, maquinarias agrícolas, 

industriales, navieras, etc., en las diferentes actividades del ser humano, estas 

maquinarias funcionan con motores que para su lubricación necesitan aceite. Una  vez 

que la vida útil de este aceite lubricante ha terminado se convierte en aceite lubricante 

desecho que si no se da el manejo adecuado se vuelve peligroso para el ambiente y los 

seres vivos debido a sus componentes. 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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La Fuerza Aérea Ecuatoriana, en cumplimiento de su misión de  mantener el control 

del espacio aéreo emplea sus aeronaves en diferentes operaciones aéreas; además 

para realizar otras tareas y actividades propias de la vida militar emplea diversos tipos 

de vehículos terrestres; el desarrollo de estas operaciones y actividades con estos 

medios, provoca el inevitable ciclo de uso y consumo de los aceites lubricantes. 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana, consiente que debe dar un adecuado tratamiento a 

los aceites lubricantes generados por las aeronaves y vehículos, a través de este 

proyecto asumirá  esta  importante responsabilidad de manejar de manera adecuada 

los aceites lubricantes desechos generados en la Base Aérea Cotopaxi. 

El manejo adecuado de los aceites desechos de aeronaves y vehículos  es una 

actividad que involucra directamente a la Institución y cada uno de sus miembros; por lo 

tanto para alcanzar este propósito es necesario la implementación de procedimientos 

que permitan la protección de las personas expuestas a estos riesgos y la protección al 

ambiente a fin de disminuir el impacto ambiental causado por este tipo de desecho.  

Arrojar los aceites lubricantes desechos directamente en el suelo provoca que éste 

se contamine y por ende la vida animal y vegetal se deteriore; además pueden penetrar 

y contaminar las aguas superficiales y subterráneas. En cambio cuando se eliminan en 

las alcantarillas debido a que en la ciudad de Latacunga no existe plantas de 

tratamiento de aguas residuales, los aceites lubricantes terminan en el río Cutuchi, 

provocando la contaminación de sus aguas;  las mismas que pueden ser utilizadas por 

personas que tienen sus propiedades a orillas del río para lavar la ropa, regar sus 

cultivos o dar de beber al ganado. 
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En general, tanto los ríos afluentes al Cutuchi, como las descargas del sistema de 

alcantarillado contribuyen con contaminantes de tipo biodegradable y coliformes fecales 

propios de las aguas residuales de origen doméstico, además de grasas y aceites. En 

este apartado se destaca la contaminación de las descargas domésticas de la ciudad 

de Latacunga, así como de las diferentes empresas florícolas, agroindustriales, lecheras 

e industriales que se han acantonado en los alrededores de la ciudad de Latacunga. 

El acopio de aceites lubricantes desechos, por su carácter de residuos peligrosos 

requiere especial atención y una preparación adecuada por parte de quienes 

intervienen en la operación por lo tanto es necesario establecer los procedimientos 

básicos que se debe implementar con el fin de reducir  los riesgos a la salud humana y 

al ambiente. 

El almacenamiento de los aceites lubricantes desechos involucra riesgos para las 

salud de las personas  que están en contacto permanente y no utiliza los equipos de 

protección adecuada. 

La movilización de los aceites lubricantes desechos, es una de las operaciones de 

mayor riesgo en el manejo, debido a que aquí se presenta la mayor probabilidad de 

fuga o derrame que puede provocar el contacto con las personas que lo manipulan, o la 

ciudadanía en general.   
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo este proyecto se sustenta en la base legal obtenida de las diferentes 

normativas y reglamentaciones que se han establecido a nivel mundial, nacional y 

regional, entre las que podemos resumir las siguientes:   

 El Artículo 14 del Capítulo Segundo (Derechos del buen vivir) de la Constitución 

Política del Estado aprobada en el 2008  establece:  

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.” (Constitución de la Republica 2008, 2011) 

 La Constitución Política del Estado (2008) en TÍTULO VII.  RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR. Capítulo Segundo; Biodiversidad y Recursos Naturales. Sección Primera. 

Naturaleza y Ambiente, Artículo 318 establece: “el agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado”.  

(Constitución de la Republica 2008, 2011) 

 Ley  orgánica de  Salud en el Artículo 3, establece: 

“La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 
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interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.”  (Ministerio de 

Salud Pública, 2006) 

 Política ambiental basada en la norma ISO 14001; que establece la necesidad de 

incluir  los compromisos de cumplir con los requisitos legales y voluntarios suscritos 

por la organización, de mejorar continuamente el comportamiento ambiental y de 

prevenir la contaminación 

 El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos y regula las obligaciones de las partes para 

asegurar el manejo ambiental correcto, en especial su disposición final. Los 

principios básicos del Convenio de Basilea son: 

 “Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. 

Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible 

de la fuente de genera. 

El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo 

consistente con su manejo ambientalmente apropiado”.  (Registro Oficial, 98) 

 La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental considera los 

posibles métodos de disposición final que pueden afectar al aire, agua y suelo, 

como es el caso de la incineración o quema a cielo abierto de desechos, que causa 

contaminación del aire. 
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 El Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador en el Artículo 25 establece que para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleos se cumplirá  con lo siguiente:   

“a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios 

y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y 

riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de 

acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los 

Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, 

respecto al manejo de combustibles.”  (Registro Oficial 265, 2001) 

 El Sistema Único de Manejo Ambiental –SUMA- descrito en el Título I, del Libro VI 

de la Calidad Ambiental, señala en los artículos 19 hasta el 24 de la Ley  de Gestión 

Ambiental, los mecanismos de coordinación interinstitucional que se debe aplicar y 

los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto ambiental a utilizarse para 

minimizar el impacto ambiental.   

 Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 del 10 

de septiembre de 2004 establece:  

“Art.1.- Esta ley establece los principios y directrices de política ambiental, 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores públicos y privados en la gestión ambiental, y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia;  

Art. 2.- Se establece que la gestión ambiental está sujeta a los principios de  

Solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  
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reutilización de los desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables, y al respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales.” (Honorable Congreso Nacional, 2004) 

 El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, LIBRO VI, ANEXO I, en la 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes en la parte recurso agua 

establece: 

“Referente al manejo de aceite lubricante y similares prohíbe su descarga al 

sistema alcantarillado tal como lo indica en las siguientes secciones:  

Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de residuos líquidos no 

tratados que contengan restos de aceite lubricante, grasas, etc., provenientes de 

los talleres mecánicos, vulcanizadoras, restaurantes y hoteles.  

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, proveniente del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y 

terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques 

y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias 

químicas.” (Registro oficial 332, 2008) 

 Texto  Unificado  de Legislación Ambiental Secundaria, LIBRO VI, Titulo IV Anexo 

2, en la Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados establece:  

“1. Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.  

2. Criterios de calidad de un suelo.  

3. Criterios de remediación para suelos contaminados.  

4. Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.  
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Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso 

suelo deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica 

Ambiental.”  (Registro oficial 332, 2008) 

 El Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos  

peligrosos establece que los generadores de desechos peligrosos son responsables 

de implementar un manejo de los mismos, así como estar pendiente hasta su 

disposición final.  

 El Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos, dispone 

que las personas que intervengan en cualquier fase de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligadas a minimizar la producción de desechos y a 

implementar un manejo adecuado a fin de causar el menor impacto para de esta 

forma no contaminar el ambiente.  

 La Ordenanza para la prevención y control de la contaminación por desechos 

industriales, agroindustriales, de servicios y otros de carácter tóxico y peligroso 

generados por fuentes fijas del cantón Latacunga, Capítulo Tercero del Control de 

Desechos Líquidos Peligrosos en el Artículo 21 establece:  

“Del plan de cumplimiento.- Cuando presentando el ITD (informe técnico 

demostrativo) aludido en el párrafo segundo del artículo 13, se determinare un 

incumplimiento de los niveles máximos permisibles de contaminación para los 

desechos líquidos peligrosos, el establecimiento implicado no obtendrá el 

Permiso Ambiental y se le entregara una Notificación de Incumplimiento, en la 

que se conminara al establecimiento a presentar en el plazo de noventa días, un 
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Plan de Cumplimiento, ajustado a los requerimientos de esta dependencia.”  

(Municipio de Latacunga, 2004) 

 El Manual del Sistema de Gestión Ambiental del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas en la política ambiental establece que las Fuerzas Armadas, sin 

descuidar su misión principal que es la defensa de la soberanía e Integridad 

Territorial, asumen el compromiso de desarrollar sus actividades, considerando la 

prevención, control, mitigación, remediación y compensación de los impactos y 

posibles impactos ambientales que pueden genera, cumpliendo de esta manera 

con la normativa ambiental en vigencia y otros requisitos que se suscriban con los 

aspectos ambientales propios de las actividades que se desarrollan en la Fuerza 

Armadas.  
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CAPÍTULO III 

3 TRABAJO DE CAMPO 

3.1 Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una combinación de métodos; se 

apoyará en la investigación exploratoria y descriptiva ya que se va a realizar el 

levantamiento de la información para posteriormente describir el problema 

detalladamente. Se apoyará en la investigación de campo con la finalidad de recabar 

datos directamente donde se generan los hechos. 

En método descriptivo se detallarán los procedimientos de manera cronológica 

apoyándose en un análisis exhaustivo ya que se descompondrá el proceso en sus 

partes consecutivas.  También se utilizará el método deductivo, porque se partirá de los 

procedimientos generales observados, para identificar problemas particulares y generar 

una solución; en el método analítico partiremos del análisis de la realidad actual o línea 

base de estudio con el fin de definir cada proceso para finalmente sintetizar la 

información  en una propuesta de plan de manejo mediante la definición de líneas 

estratégicas y lograr un adecuado tratamiento de los aceites lubricantes desechos.  

Para obtener y recopilar la información se recurrirá tanto a fuentes primarias como a 

secundarias. La información de fuente primaria se obtendrá mediante la observación en 

las visitas realizadas a los hangares de mantenimiento de aeronaves militares, y 

aeronaves civiles, y al escuadrón de transportación de la Base Aérea Cotopaxi; en 
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cambio la información secundaria se obtendrá mediante la revisión de los archivos y 

registros existentes.  

La técnica a utilizar para la fuente primaria serán las entrevistas al personal 

directamente involucrado en el manejo de aceites lubricantes desechos de aviones y 

vehículos terrestres como son: el personal militar y civil que trabaja en los hangares y el 

escuadrón de transportación. Para la fuente secundaria se obtendrá la información de 

los archivos existentes en los hangares, escuadrón de transportación y del escuadrón 

abastecimientos. 

3.2 Población y muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró como universo al personal 

de Oficiales, Aerotécnicos y Servidores Públicos del Grupo Logístico, Escuadrón de  

Transportación y Centro de Mantenimiento, que están relacionadas con tareas y 

actividades de mantenimiento de las aeronaves y en los vehículos de la BACO.  

Según la información `proporcionada por la Sección de Recursos Humanos a diciembre 

de 2012,  95 personas es el total de la población que está relacionada con estas 

actividades. Con esta información se realizó el cálculo del tamaño de la muestra 

aplicando la siguiente fórmula de Devore en su libro Probabilidad y Estadística para 

Ingeniería y Ciencia: (Devore, 2008) 

QPNze

NQP
n

*)1(*)/(

**
2 


 

Donde: 
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N =  Población     (95 personas) 

z  =  1.96 

P = Probabilidad favorable  (50%) 

Q =  Probabilidad no favorable  (50%) 

e  =  error de estimación          (5%) 

n      = tamaño de la muestra 

 

 

 

 

Una vez aplicada la fórmula de cálculo pudimos determinar que el tamaño de la 

muestra es de 76  personas a las cuales se aplicar la encuesta. 

3.2.1 Aplicación de la encuesta  

Para el desarrollo del proyecto se diseñó una encuesta que nos permita identificar si 

los funcionarios conocen algunos procesos básicos para el manejo de los aceites 

lubricantes desechos generados en los aviones y vehículos en la BACO, si actualmente 

existe algún documento  que regule su manejo, y si consideran necesario la elaboración 

de un Plan de Manejo de aceites lubricantes desechos. La encuesta se aplicó de 

manera aleatoria a las 76 personas involucradas en este tipo de actividad.  

El modelo de la encuesta aplicada se encuentra en el Anexo No.1  

n  =   .          50 %   *   50  %   *    95                    . 

           (5 % /1,96)2 * (95 – 1) + (50 % * 50 % ) 

n = 76 
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3.2.2 Procesamiento de la información de la encuesta  

La encuesta se aplicó de manera aleatoria al personal involucrado en la generación 

de los aceites lubricantes desechos obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2 
Resultados de la encuesta aplicada 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1. ¿Sabe qué hacer con los aceites lubricantes 

desechos generados por los aviones y vehículos en 

la Base Aérea Cotopaxi?  

 

8 

 

68 

 

76 

2. ¿Existe en la Base Aérea Cotopaxi un plan de 

manejo de aceites lubricantes desechos generados 

por los aviones y vehículos?  

 

0 

 

76 

 

76 

3. ¿Cree usted que la falta de un plan de manejo de 

aceites lubricantes ha provocado el inadecuado 

manejo de estos? 

 

72 

 

4 

 

 

76 

4. ¿Considera que es necesario la elaboración de un 

Plan de Manejo de Aceites Lubricantes desechos 

generados por los aviones y vehículos en la BACO?  

 

73 

 

3 

 

 

76 

5. ¿Conoce usted los procedimientos para el manejo 

de aceites lubricantes desechos generados por los 

aviones y vehículos en la BACO?   

 

68 

 

8 

 

 

76 

6. ¿La aplicación del Plan de Manejo de Aceites 

Lubricantes Desechos Generados por los aviones y 

vehículos  disminuirá la contaminación del 

ambiente?   

 

 

 

74 

 

 

 

2 

 

 

 

 

76 

CONTINÚA 
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7. ¿Se debe incorporar los procedimientos técnicos 

para el manejo adecuado de los aceites lubricantes 

desechos de los aviones y vehículos generados en 

BACO? 

 

 

68 

 

 

8 

 

 

76 

8. ¿Cree usted que el manejo de los aceites 

lubricantes desechos generados en los aviones y 

vehículos de la Base Aérea Cotopaxi es 

responsabilidad de todos los miembros del Reparto? 

 

 

69 

 

 

7 

 

 

76 

9. ¿Conoce donde se deposita los aceites lubricantes 

desechos? 

 

0 

 

76 

 

76 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

3.2.3 Análisis de los resultados de la muestra  

A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los funcionarios militares y civiles que laboran en las instalaciones de la Base 

Aérea Cotopaxi.  

Pregunta No. 1 ¿Sabe qué hacer con los aceites lubricantes desechos generados 

por los aviones y vehículos en la Base Aérea Cotopaxi? 

Tabla 3 
Resultados de la primera pregunta de la encuesta 

 

   RESPUESTA   SI 

 

   RESPUESTA   NO 

 

TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI  
% 

No. de personas que 

respondieron NO  
% 

 

8 11 68 89 76 
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Figura 10 Representación gráfica de la primera pregunta de la encuesta 
  

De las 76 personas encuestadas,  el 11 % indican  que si saben qué hacer con los 

aceites lubricantes desechos, y 68 personas que representa el 89 % indican que no 

saben qué hacer con los aceites lubricantes desechos generados por los aviones y 

vehículos en la Base Aérea Cotopaxi. 

Pregunta No. 2  ¿Existe en la Base Aérea Cotopaxi un plan de manejo de aceites 

lubricantes desechos generados por los aviones y vehículos? 

Tabla 4 
Resultados de la segunda pregunta de la encuesta 

  RESPUESTA   SI    RESPUESTA NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO  

%  

0 0 76 100 76 

PORCENTAJE DE PERSONAS DE LA BACO QUE SABEN QUE HACER  
CON LOS ACEITES  LURICANTES DESECHOS 
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Figura 11 Representación gráfica de la segunda pregunta de la encuesta 

 

De las 76 personas encuestadas, el 100 % indican  que no existe en la Base Aérea 

Cotopaxi un plan de manejo de aceites lubricantes desechos generados por los aviones 

y vehículos. 

Pregunta No. 3 ¿Cree usted que la falta de un plan de manejo de aceites 

lubricantes ha provocado el inadecuado manejo de estos? 

Tabla 5 
Resultados de la tercera pregunta de la encuesta 

   RESPUESTA  SI    RESPUESTA  NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

72 95 4 5 76 

 

EXISTE EN LA BACO UN PLAN DE MANJEO DE ACEITES LUBRICANTES 
DESECHOS 
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Figura 12 Representación gráfica de la tercera pregunta de la encuesta 
 

De las 76 personas encuestadas, el 95 % consideran que la falta de un plan de 

manejo de aceites lubricantes ha provocado el inadecuado manejo de estos; y el 5 % 

indican que no ha provocado.  

Pregunta No. 4  ¿Considera que es necesario la elaboración de un Plan de Manejo 

de Aceites Lubricantes desechos generados por los aviones y vehículos en la BACO? 

Tabla 6 
Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta 

   RESPUESTA  SI     RESPUESTA  NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

73 96 3 4 76 

 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LA FALTA DE UN 
PLAN DE MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS PROVOCA UN 

INADECUADO MANEJO 
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Figura 13 Representación gráfica de la cuarta pregunta de la encuesta 
 

 

 De las 76 personas encuestadas, el 96 % consideran que es necesario la 

elaboración de un Plan de Manejo de Aceites Lubricantes desechos generados por los 

aviones y vehículos en la BACO; y el 4 % indican que no es necesario.  

 

Pregunta No. 5 ¿Conoce usted los procedimientos para el manejo de aceites 

lubricantes desechos generados por los aviones y vehículos en la BACO? 

Tabla 7 
Resultados de la quinta pregunta de la encuesta 

    RESPUESTA  SI    RESPUESTA  NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

6 8 70 92 76 

 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE ES NECESARIA LA 
ELABORACIÓN  DE UN PLAN DE MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES 

DESECHOS  



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Representación gráfica de la quinta pregunta de la encuesta 
  

De las 76 personas encuestadas, el 8 %, manifiestan que conocen los 

procedimientos para el manejo de los aceites lubricantes desechos generados por los 

aviones y vehículos en la BACO, y el 92 % indican que no conocen.  

Pregunta No. 6 ¿La aplicación del Plan de manejo de aceites lubricantes desechos 

generados por los aviones y vehículos disminuirá la contaminación del ambiente? 

Tabla 8 
Resultados de la sexta pregunta de la encuesta 

   RESPUESTA  SI     RESPUESTA  NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

74 97 2 3 76 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS 

PARA EL MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS  
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Figura 15 Representación gráfica de la sexta pregunta de la encuesta 

 

De las 76 personas encuestadas, el 97 %, manifiestan que la aplicación del Plan de 

Manejo de Aceites Lubricantes Desechos Generados por los aviones y vehículos  

disminuirá la contaminación del ambiente; y el 3 % indica que no disminuirá.  

Pregunta No. 7   ¿Se debe incorporar los procedimientos técnicos para el manejo 

adecuado de los aceites lubricantes desechos de los aviones y vehículos generados en 

BACO? 

Tabla 9 
Resultados de la séptima pregunta de la encuesta 

     RESPUESTA  SI    RESPUESTA   NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

68 89 8 11 76 

 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CREEN QUE LA APLICACIÓN DE UN 
PLAN DE MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS DISMINUIRÁ 

LA CONTANINACIÓN  
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Figura 16 Representación gráfica de la séptima pregunta de la encuesta 
  

De las 76 personas encuestadas, el 89 %, manifiesta que se debe incorporar 

procedimientos técnicos para el manejo adecuado de los aceites lubricantes desechos 

de los aviones y vehículos generados en BACO; ya estos procedimientos contribuirían a 

reducir la contaminación con aceites lubricantes; únicamente el 11 % manifiesta que no 

es necesario la incorporación de procedimientos. En base a los resultaos de esta 

pregunta se puede concluir que si amerita la incorporación de procedimientos técnicos 

adecuados para el manejo de aceites lubricantes desechos que se generan en la Base 

Aérea Cotopaxi. 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CREE QUE SE DEBE INCORPORAR 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ADECUADO  MANEJO DE ACEITES 

LUBRICANTES DESECHOS  
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Pregunta No. 8  ¿Cree usted que el manejo de los aceites lubricantes desechos 

generados en los aviones y vehículos de la Base Aérea Cotopaxi es responsabilidad de 

todos los miembros del Reparto? 

Tabla 10 
Resultados de la octava pregunta de la encuesta 

     RESPUESTA  SI    RESPUESTA  NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

69 91 7 9 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Representación gráfica de la octava pregunta de la encuesta 
 

De las 76 personas encuestadas, el 91 %, manifiesta que el manejo de los aceites 

lubricantes desechos generados en los aviones y vehículos de la Base Aérea Cotopaxi 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE EL MANEJO DE LOS 

ACEITES LUBRICANTES DESECHOS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 
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es responsabilidad de todos los miembros del Reparto; y el 9 % manifiestan que no es 

responsabilidad de todos los miembros.  

Pregunta No. 9  ¿Conoce dónde se deposita los aceites lubricantes desechos? 

Tabla 11 
Resultados de la novena pregunta de la encuesta 

     RESPUESTA  SI     RESPUESTA  NO TOTAL 

No. de personas que 

respondieron SI 

% No. de personas que 

respondieron NO 

%  

0 0 76 100 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Representación gráfica de la novena pregunta de la encuesta 
  

De las 76 personas encuestadas, el 100 % no conoce donde se dispone los aceites 

lubricantes desechos; lo que ocasiona que los funcionarios que laboran en el 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN DONDE SE DEPOSITAN LOS 

ACEITES LUBRICANTES DESECHOS  
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Escuadrón de Transportes y en los hangares de aeronaves civiles y militares, depositen 

el aceite desecho por donde consideren a su criterio más adecuado, contaminando de 

esta manera las instalaciones de la Base. 

 

3.3 PROCESO ACTUAL  DE GENERACION DE ACEITES LUBRICANTES 

DESECHOS   

En la ciudad de  Latacunga aunque en el artículo 21 del Capítulo Tercero  “Control 

de Desechos Líquidos Peligrosos” de la Ordenanza Municipal, para la prevención y 

control de la contaminación por desechos industriales, agroindustriales, de servicios y 

otros de carácter tóxico y peligroso generados por fuentes fijas del Cantón Latacunga 

establece que: “si se determinare un incumplimiento de los niveles máximos permisibles 

de contaminación para los desechos líquidos peligrosos, el establecimiento implicado 

no obtendrá el permiso ambiental y se le entregará una notificación de incumplimiento”; 

no existe una normativa u ordenanza específica para el manejo de los aceites 

lubricantes desechos; por lo que la mayoría de lavadoras y lubricadoras de vehículos, 

fábricas, instituciones y otras entidades generadoras de este desecho lo depositan en 

las alcantarillas, derraman en el suelo, queman al aire libre o dan otro uso inadecuado.  

(Municipio de Latacunga, 2004) 

Una pequeña cantidad de este desecho es usado por los fabricantes de bloques 

lubricantes de los moldes para evitar que se peguen a la mezcla; así como también en 

las construcciones para lubricar los tableros que utilizan para la construcción de las 

losas. 
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3.3.1 Diagnóstico del proceso actual de generación de los aceites lubricantes 

desechos en los vehículos de la Base Aérea Cotopaxi 

En la Base Aérea Cotopaxi no existe un procedimiento estandarizado, definido, 

normado y que este amparado en las regulaciones ambientales vigentes para el 

correcto manejo de los aceites lubricantes desechos generados por los vehículos del 

reparto.  

De la encuesta realizada al personal que labora en el Grupo Logístico, Escuadrón 

de  Transportación y Centro de Mantenimiento y que tienen relación con las tareas y 

actividades de mantenimiento de las aeronaves y de los vehículos el 89 %, no saben 

qué hacer con los aceites lubricantes desechos generados. 

Lo que actualmente se hace con este desecho desde que el Escuadrón de 

Transportación crea la necesidad de adquirir aceites nuevos para realizar el cambio de 

aceite en los diferentes vehículos de la Base, hasta su disposición final es lo siguiente:  

 El Supervisor del Escuadrón de Transportación en base a la cantidad de vehículos 

disponibles del reparto, elabora y entrega al Escuadrón de Abastecimientos el 

detalle de cantidad y tipo de aceites que necesita para todo el año. 

 El Escuadrón de Abastecimientos adquiere al inicio del año los aceites lubricantes 

para los vehículos de la base. 

 El aceite lubricante nuevo adquirido es almacenado sin observación de las normas 

ambientales vigentes en una bodega. 

 Cuando se necesita cambiar el aceite a un vehículo, el encargado del vehículo 

retira de la bodega la cantidad y tipo de aceite requerido. 
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 La cantidad despachada es registrada por el encargado de la bodega en un 

kardex.  

 El vehículo que necesita el cambio de aceite ingresa a la rampa del Escuadrón de 

Transportación. 

 El mecánico saca la tapa inferior del motor y deja que el aceite del motor caiga por 

gravedad en una fuente colocada debajo de la rampa. 

 El aceite desecho recolectado en la fuente es colocado en un tanque de manera 

directa sin la ayuda de un embudo; en otras ocasiones es arrojado en el suelo 

para asentar el polvo que se genera por los fuertes vientos debido a que la 

plataforma no está pavimentada. Otras veces se arroja a la alcantarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Fotografía de derrame de aceite sobre el suelo (Transportes) 
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Estas malas prácticas de almacenamiento, transporte y disposición final de este 

desecho han ocasionado la contaminación del suelo, aguas subterráneas, aguas 

residuales y de alcantarilla y sobre todo la posible contaminación del río Cutuchi que es 

hacia donde desemboca el alcantarillado de la ciudad de Latacunga.  

A continuación se presenta el flujograma del procedimiento que actualmente se usa 

para el manejo de los aceite lubricantes desechos generados en los vehículos.  



61 

 

 

GENERACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS EN LOS 

VEHÍCULOS 

ENCARGADO DE 

LIMPIEZA

SECCIÓN 

MANTENIMIENTO

ESCUADRÓN DE 

TRANSPORTACIÓN

BODEGA DE 

LUBRICANTES

ELABORA 

REQUERIMIENTO DE 

ACEITE 

LUBRICANTE

CAMBIO DE ACEITE 

RECOLECCIÓN TACHO 

O RECIPIENTE

INICIO

GENERA PEDIDO DE 

ACEITE

ALMACENA ACEITE 

ADQUIRIDO

FIN

LLENA EN TANQUE, 

ARROJA AL SUELO O 

ALCANTARILLA

ACTUALIZA KARDEX  

ADQUIERE ACEITE 

LUBRICANTE

INGRESA VEHICULO A 

LA RAMPA

RETIRA TAPON DEL 

MOTOR

ENTREGA ACEITE 

 

Figura 20 Proceso de generación de aceites desechos en los vehículos 
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3.3.2 Diagnóstico del proceso actual de generación de los aceites lubricantes 

desechos en los aviones de la Base Aérea Cotopaxi 

La Base Aérea Cotopaxi, tampoco dispone de un procedimiento para el manejo de 

los aceites lubricantes desechos generados por las aeronaves del reparto. Lo que se 

hace actualmente es: 

 La Sección Abastecimientos adquiere los aceites lubricantes para las aeronaves 

que llegan a la Base Aérea Cotopaxi para su mantenimiento.  

 El aceite adquirido es almacenado en una bodega. 

 Cuando se necesita cambiar el aceite a una aeronave se retira el aceite  de la 

bodega. 

 La cantidad de aceite despachada es registrada por el bodeguero en un kardex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Fotografía del Hangar civil de mantenimiento (BACO) 
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 Por lo general la aeronave a la que se va a cambiar el aceite se encuentra en el 

hangar.  

 El encargado de mantenimiento cambia el aceite del motor  de la aeronave.  

 El aceite desecho de la aeronave es recolectado en una fuente. 

 El encargado de mantenimiento retira la fuente y deposita este desecho en un 

tanque recolector. 

 Este desecho no tiene una disposición final adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Fotografía del hangar militar de mantenimiento (BACO) 

 

A continuación se presenta el flujograma del procedimiento que actualmente se 

emplea para el manejo de los aceite lubricantes desechos generados en las aeronaves 

civiles y militares.  
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GENERACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS EN AERONAVES 

ENCARGADO DE 

LIMPIEZA

SECCIÓN 

MANTENIMIENTO

JEFE 

MANTENIMIENTO

SECCIÓN 

ABASTECIMIENTOS

ACTUALIZA KARDEX  

FIN

ELABORA 

REQUERIMIENTO DE 

ACEITE 

LUBRICANTE

ENTREGA ACEITE 

LLENA EN TANQUE, 

ARROJA AL SUELO O 

ALCANTARILLA

RECOJE ACEITE EN 

TACHO O RECIPIENTE

ADQUIERE ACEITE 

LUBRICANTE

RETIRA TAPON DEL 

MOTOR

GENERA PEDIDO DE 

ACEITE

ALMACENA ACEITE 

ADQUIRIDO

CAMBIO DE ACEITE 

INICIO

RETIRA TACHO O 

RECIPIENTE

 

Figura 23 Proceso de generación de aceites desechos en las aeronaves 
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3.4 INVENTARIO DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS   

Con la finalidad de determinar la cantidad y tipo de aceites lubricantes desechos 

que se generan en la Base Aérea Cotopaxi se realizó visitas a cada una de las fuentes 

generadoras. 

3.4.1 Inventarios de aceites lubricantes desechos generados en los vehículos 

Para obtener información de la cantidad de aceites lubricantes desechos generados 

por los vehículos de la Base Aérea, se recurrió a fuentes primarias y a secundarias. La 

información de fuente primaria se obtuvo mediante la observación en las visitas 

realizadas a las instalaciones del Escuadrón de Transportación; en cambio la 

información secundaria se obtuvo de los archivos y registros existentes en algunas 

dependencias, como es el caso del Escuadrón de Abastecimientos, los hangares de 

aeronaves.  

En las inspecciones y verificaciones realizadas para determinar la cantidad de 

aceites lubricantes desechos que se generan en el Escuadrón de Transportación no se 

obtuvo resultados positivos, en primer lugar debido a que no existe una recolección 

adecuada de los aceites lubricantes desechos al momento de extraer el aceite de los 

motores de los vehículos, existe muchos derrames en el área de cambio de aceite y sus 

alrededores, y en segundo lugar porque no existen registros de la cantidad de aceites 

desechos generados. 

Además porque no existe un lugar específicos con todas las medidas de seguridad  

destinado para el almacenamiento de los aceites usados, por lo tanto el destino final 

que se da varía mucho así: algunas veces depositan directamente a las alcantarillas, 
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otras ocasiones botan al suelo para asentar el polvo del piso, o lo utilizan como mata 

maleza sobre el césped para evitar el crecimiento del mismo o simplemente lo botan en 

el piso, otras veces recolectan en un tanque metálico pero sin ninguna observación de 

la norma técnica. 

En los archivos del Escuadrón de Transportación únicamente se obtuvo algunos 

datos como el detalle de los vehículos existentes, el kilometraje recorrido por cada uno 

de los vehículos y el registro de los cambios de aceite realizados; además que al 

inspeccionar la bodega donde almacenan el aceite que retiran del Escuadrón de 

Abastecimientos, se pudo apreciar un desorden absoluto como se puede apreciar en la 

siguiente fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Fotografía de la bodega existencias (BACO) 
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Con la finalidad de obtener información de la cantidad anual de aceites lubricantes 

desechos que se generan en el Escuadrón de Transportación se recurrió a los archivos 

de la bodega de existencias del Escuadrón de Abastecimientos, en donde se obtuvo la 

cantidad de aceites lubricantes adquiridos durante los tres últimos años: 2010, 2011 y 

2012 y que de acuerdo a los kardex existentes fueron entregados al encargado del 

Escuadrón de Transportación  para efectuar los cambios periódicos en los vehículos de 

la Base Aérea.   

No se tomó en cuenta la cantidad de aceite que pudo haberse derramado al 

momento del cambio de aceite ni tampoco la cantidad de aceite que pudo haberse 

fugado del motor, o la cantidad de aceite que se quemó dentro del motor al momento de 

la combustión. 

Tabla 12 
Cantidad de galones de aceites lubricantes adquiridos por la Base Aérea Cotopaxi para 
los vehículos durante los años 2010, 2011 y 2012.   

 

TIPO DE ACEITE 

 

2010 

GALONES 

 

2011 

GALONES 
2012 

GALONES 

 

TOTAL 

 

 

 

Para vehículos a Diésel 96 111 125 332 

Para vehículos a  gasolina 34 41 44 119 

TOTAL 130 152 169 451 

 
Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Cantidad de aceites adquiridos en los años 2010, 2011 y 2012 
Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 

 
 

Se puede apreciar que existe un crecimiento de 22 galones de aceite que 

representa el 19 % de la cantidad de aceite despachada de la bodega en el año 2011 

con relación al año 2010 y de 17 galones que equivale al 13 % de incremento del año 

2012 con relación al año 2011; esto se debe a que por disposición del Gobierno 

Nacional el personal militar a partir del año 2010 realiza operaciones de defensa interna 

como: control de armas, control antidelincuencial, seguridad hidrocarburífera  y por lo 

tanto el uso de los vehículos para estos controles se a incremento.  

También se puede observar que debido a que del total de vehículos que posee la 

Base, 30 son a diésel; la cantidad de aceite lubricante adquirida para este tipo de 

vehículos es de 332 galones que equivale al 74 % de total. En cambio como existe 16 
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vehículos a gasolina, la cantidad de aceite lubricante adquirida para estos vehículos fue 

de 119 galones que representa el 26 % del total de la cantidad adquirida durante los 

tres últimos años. 

En la Base Aérea Cotopaxi según los archivos existentes en las bodegas de 

almacenamiento durante los tres últimos años para el mantenimiento de los vehículos 

del reparto se ha adquirido 451 galones de aceites lubricantes, de los cuales 130 

galones que corresponde al 29 % fueron adquiridos en el año 2010, 152 galones que 

representa el 34 % fueron adquiridos en el año 2011, y 169 galones que representa el 

37 % fueron adquiridos en el año 2012. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Porcentaje de aceites adquiridos por año 

Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 
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3.4.2 Inventarios de aceites lubricantes desechos generados en las aeronaves 

No existe control ni registro de la cantidad de aceite lubricante desecho generada 

por las aeronaves; por lo tanto para obtener información de la cantidad de aceite 

lubricante desecho generado por las aeronaves militares y de aerolíneas comerciales 

que llegan al Reparto se recurrió a fuentes primarias y secundarias. La información de 

fuente primaria se obtuvo mediante la observación y verificación en las visitas 

realizadas a los hangares; en cambio la información secundaria se obtuvo de los 

archivos y registros existentes en el Escuadrón de Abastecimientos, Sección 

aeronaves.  

En las visitas realizas a los hangares, no se pudo determinar la cantidad de aceites 

lubricantes desechos generados en estas instalaciones, en primer lugar debido a que 

por la naturaleza de los trabajos que se realizan en las aeronaves por lo general 

demanda de mucho tiempo y por lo tanto el número  de aeronaves que ingresan a los 

hangares al año para algún tipo de mantenimiento es muy reducido. En segundo lugar 

porque tampoco existen registros ni archivos de la cantidad de aceite desecho 

generado en esta dependencia.  

También se debe a la falta de capacitación en el manejo de los aceites lubricantes 

desechos al personal que labora en estas dependencias, a la mala costumbre,  al 

desconocimiento de las consecuencias ambientales que puede ocasionar el uso 

indebido de estos desechos y porque no existen procedimientos definidos para la 

recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de este tipo de desecho.  

Por lo tanto se recurrió a fuentes secundarias como la verificación de registros y 

archivos existentes en las bodegas de almacenamiento del Escuadrón de 
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Abastecimientos; de donde se pudo evidenciar que la cantidad de aceite despachada 

de estas bodegas es la siguiente:   

Tabla 13 
Cantidad de aceite para aeronaves despachada por el Escuadrón de Abastecimientos 
en los años 2010, 2011 y 2012. 

TIPO DE AERONAVE 2010 

GALONES 

2011 

GALONES 

2012 

GALONES 

TOTAL 

MILITAR 15 10 7 32 

CIVIL 15 25 9 49 

TOTAL 30 35 16 81 

Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Porcentaje de aceite para aeronaves despachado por  
Abastecimientos 

Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 
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En la tabla No. 13 también se puede evidenciar que de los 81 galones de aceites 

lubricantes desechos generados por las aeronaves durante los tres últimos años (2010, 

2011 y 2012); 32 galones que representa el 40 % es generado en las aeronaves 

militares; y 49 galones que representa el 60 % es generado por las aeronaves de 

aerolíneas comerciales; de igual forma no se tomó en cuenta la cantidad de aceite que 

pudo haberse derramado al momento del cambio de aceite ni tampoco la cantidad de 

aceite que pudo haberse fugado del motor, o la cantidad de aceite que se quemó dentro 

del motor al momento de la combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Porcentaje de aceites desechos generados por tipo de aeronaves 
Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 

 

PORCENTAJE DE ACEITE DESECHO GENERADO 
POR LAS AERONAVES 
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Durante los tres últimos años para dar mantenimiento a las aeronaves militares y a 

las aerolíneas comerciales que llegan a los hangares de la Base Aérea Cotopaxi se ha 

retirado de la bodega de almacenamiento 81 galones de aceites lubricantes, de los 

cuales 30 galones que representa el 38 % corresponde al año 2010, 35 galones que 

equivale al 44 % en el año 2011, y 16 galones que equivales al  18 % durante el año 

2012. 

 Durante los tres últimos años: 2010, 2011 y 2012 en la Base Aérea Cotopaxi se han 

generado 532 galones de aceites lubricantes desechos. 

 De la cantidad total, 451 galones que equivale al 85 %  se han generado en el 

Escuadrón de Transportación producto del cambio de aceite en los 46 vehículos del 

Reparto. 

 Y 81 galones de aceites desechos que representa el 15 % del total se han generado 

de las aeronaves militares y de aerolíneas comerciales que han llegado a los 

hangares de este reparto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Porcentaje de generación de aceites desechos en vehículos y Aeronaves 
Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012)   



74 

 

 

 Es importante aclarar que como no existe datos exactos de la cantidad de aceites 

desechos generados tanto en los vehículos como en las aeronaves, se consideró 

para el desarrollo de este `proyecto, el total de aceite despachado desde la bodega 

de almacenamiento del Escuadrón de Abastecimientos hacia transportes y los 

hangares respectivamente. 

 No se consideró la cantidad de aceite que se pierde en la combustión de los motores 

o el aceite que se puede perder por fugas. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que cada año se incrementó el consumo 

total de aceite en la Base Aérea Cotopaxi y por ende la cantidad de aceite lubricante 

desecho generado también se incrementó. En el caso específico del incremento del 

consumo de aceites y por ende el incremento de aceites lubricantes desechos de 

aeronaves, fue debido a que la Dirección de Industria Aeronáutica DIAF, contrajo 

compromisos contractuales con la Fuerza Aérea para el mantenimiento de los aviones 

de entrenamiento T-34, así como al incremento de la demanda para el mantenimiento 

de aeronaves de aerolíneas comerciales y de carga; en cambio el incremento de la 

cantidad de aceites lubricantes desechos de vehículos terrestres fue debido a la 

disposición presidencial de que las Fuerzas Armadas, realicen patrullajes de control de 

armas y brinden seguridad física al oleoducto, lo cual obligó a movilizar más vehículos 

de lo que normalmente se acostumbraba a utilizar. 
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Tabla 14 
Cantidad total de aceite despachada de la bodega de abastecimientos para vehículos y    
Aeronaves 

TIPO  
 

2010 

GALONES 

 

2011 

GALONES 

 

2012 

GALONES 

 

TOTAL 

VEHICULOS 130 152 169 451 

AERONAVES   30   35   16 81 

TOTAL 160 187 185 532 

Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 

 

En la siguiente figura se puede apreciar que en el año 2011 se generó un 

incremento de 17 galones aceite desecho generado con relación al año 2010; en 

cambio en el año 2012 se generó 2 galones menos que el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30 Cantidad Total de aceite desecho generado en los últimos tres años 
Fuente: (Escuadrón de Abastecimientos BACO, 2012) 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se entiende por impacto ambiental al conjunto de efectos positivos o negativos que 

una actividad en marcha o proyectada, ejerce sobre el nivel de vida y el ambiente físico 

de su zona de influencia. 

Las principales áreas susceptibles de generación de impactos ambientales con 

aceites lubricantes desechos son el Escuadrón Abastecimientos donde actualmente se 

almacena los aceites lubricantes adquiridos, el Escuadrón de Transportación donde se 

efectúa el mantenimiento y cambio de aceite de los vehículos y los hangares de la 

Base. 

3.5.1 Actividades susceptibles de generación de impactos ambientales y sociales  

Al trabajar la Base Aérea Cotopaxi con vehículos y aeronaves que requieren del 

impulso de un motor para movilizarse necesariamente requieren el uso de aceites 

lubricantes que permiten su lubricación a fin de reducir la fricción del motor y mejorar su 

desempeño. A continuación se enumeran algunas de las actividades que pueden 

generar impactos ambientales o sociales por el manejo inadecuado de los aceites 

lubricantes nuevos y sobre todo de los aceites lubricantes desechos. 

 Al realizar el mantenimiento de vehículos y equipos de apoyo (levantacarga) 

 Al realizar el mantenimiento de aeronaves militares y de aerolíneas comerciales. 

 Transporte y descarga de aceites lubricantes nuevos en la Base por la empresa 

proveedora. 

 Almacenamiento de aceites lubricantes nuevos en la bodega. 
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 Manejo y manipulación de los aceites lubricantes nuevos al momento de entregar 

al encargado del mantenimiento de los vehículos y de las aeronaves; o durante el 

trayecto hacia el Escuadrón de Transportación o los hangares. 

 Al retirar el filtro o tapón del motor para vaciar el aceite desecho del motor puede 

contaminar la ropa de trabajo y la piel del personal de mantenimiento con aceites 

lubricantes desechos.  

 Al vaciar el aceite del motor de los vehículos o aeronaves por gravedad al 

momento del cambio de aceite.  

 Al succionar el aceite desechos cuando el cambio se realiza con la ayuda de la 

bomba de succión. 

 Al trasladar el aceite desecho desde el sitio de cambio hacia el lugar de 

almacenamiento debido a derrames.  

 Al vaciar el aceite desecho del recipiente recolector hacia el tanque de 

almacenamiento; o de la bomba de succión hacia el tanque de almacenamiento. 

 Durante el almacenamiento debido al mal estado de los tanques recolectores o de 

almacenamiento. También puede darse porque el piso del lugar de 

almacenamiento se encuentra en mal estado o con fisuras. 

 Al colocar nuevamente el tapón de aceite de motor de los vehículos o aeronaves y 

volverlo a ajustar. 

 Al transportar los aceites lubricantes desechos recolectados desde el sitio de 

cambio de aceite hacia el sitio de almacenamiento temporal si no se dispone de 

una fuente adecuada.  
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 Al momento de cambiar del tanque de la Base hacia el recipiente del Gestor 

Ambiental debido a que puede existir derrames o fugas de aceite. 

 Al momento de transportar el aceite desecho desde el interior hacia el exterior de 

la Base. 

 Al encender el motor del vehículo o de la aeronave si el tapón se encuentra mal 

ajustado.  

 Derrame intencional del aceite lubricante desecho en el piso o alcantarilla, debido 

al desconocimiento de las consecuencias o daños ambientales que puede 

ocasionar. 

 Al arrojar los filtros de aceites usados que pueden contener aceite desecho en los 

recipientes de la Base destinados para la recolección de desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Fotografía del recipiente actual de recolección de aceite desecho 
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3.5.2 Identificación de potenciales impactos ambientales y sociales 

El manejo inadecuado de los aceites lubricantes nuevos y sobre todo de los aceites 

lubricantes desechos en las diversas actividades que requieren su manipulación y uso, 

pueden generan algunos impactos ambientales como los que se enumeran a 

continuación: 

 Contaminación de los hangares y plataformas por derrames de aceite en el piso.  

 Contaminación del suelo por fugas, derrames o goteos; lo que podría provocar la 

posible destrucción de humus vegetal y por lo tanto afectar a la fertilidad del suelo 

y probablemente provocar la contaminación de aguas subterráneas. 

 Contaminación de jardines y áreas verdes con aceites lubricantes desechos 

debido a que si existe derrames en el lugar de trabajo las personas pueden pisar 

el aceite derramado y luego al transitar por las  diferentes áreas verdes de la 

Base, las puede contaminar. 

 Contaminación de las áreas verdes si se utiliza como matamalezas.  

 Contaminación de aguas lluvias con el aceite desecho del suelo, las mismas que 

terminan en las alcantarillas y por ende en los ríos. 

 Contaminación por derrames de aceite desecho sobre de la ropa de trabajo del 

personal de mantenimiento de transportación y de los hangares. 

 Contaminación por derrames de aceite sobre las manos y piel del personal de 

mantenimiento, lo que podría provocar irritación de la piel. 
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 Contaminación de aguas subterráneas por fugas, derrames o filtraciones; ya que 

los aceites usados forman finas películas impermeables en la superficie de los 

cursos de agua y debido a su insolubilidad pueden impedir el paso del oxígeno  y 

de la luz. 

 Contaminación de aguas residuales de alcantarilla si se arroja el aceite lubricante 

desechos en las alcantarillas. 

 Contaminación del suelo y agua por derrames o fugas de aceites lubricantes 

nuevos en el sitio de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 32 Fotografía de derrame de aceite desecho en la BACO 
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 Contaminación del sitio de almacenamiento por derrames o fugas durante el 

almacenamiento de los aceites lubricantes desechos. 

 Contaminación del suelo, alcantarilla por posibles fugas de aceite desecho del 

tanque recolector ubicado en la bodega de almacenamiento. 

 Contaminación del aire si se usa como combustible en quemas al aire libre y en 

general, en combustiones no controladas. 

 Contaminación a los desechos sólidos que se generan en la BACO con el aceite 

lubricante desecho que se encuentra en el filtro de aceite si no se escurrió 

adecuadamente y el filtro es colocado en cualquier recipiente de recolección de 

desechos sólidos. 

 Posible incremento de la contaminación de aguas del río Cutuchi con aceites 

lubricantes desechos. 

 Puede provocar posibles afectaciones a las personas y familias de la cuenca sur 

del río Cutuchi por la contaminación de las aguas de este rio, en vista que el agua 

de este río es utilizada para regadíos de sus cultivos, dar de beber al ganado 

vacuno, bobino y porcino y para lavar su ropa. 

 Posible contaminación de frutos y cultivos por el regadío que se realizó sobre los 

mismos con agua contaminada.  

 Posible contaminación a la población ecuatoriana que adquiere productos 

agrícolas cosechados de los huertos que utilizan el agua del rio Cutuchi para regar 
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sus cultivos ya que gran parte de esa producción se distribuye a Quito, Guayaquil, 

Cuenca, la Sierra centro y a las provincias de la Amazonia.  

 La población ubicada en la cuenca sur no puede bañarse en aguas del río Cutuchi 

por su contaminación. 

 Posible deterioro, lento y paulatino de flora y fauna del río Cutuchi por la 

contaminación. 

A continuación se presenta el comentario realizado por un morador de los sectores 

afectados por la contaminación del río Cutuchi en una encuesta realizada, el mismo que 

vivió por más de cincuenta años en este sector.   

“Años atrás, el agua del río servía para regar los cultivos y para dar de beber a los 

animales, en la actualidad esta actividad es imposible realizar; ahora tenemos una 

contaminación bastante grave, el ganado se muere si beben agua del río, no podemos 

regar nuestros sembríos porque viene contaminado con bastante aceite, agua de los 

baños y de algunas industrias que están ubicadas cerca del río en el sector de 

Pastocalle.”  (Molina, 2013) 

En los últimos 20 años la provincia de Cotopaxi, ha tenido un constante crecimiento 

de las industrias florícolas que se dedican al cultivo y explotación de rosas y las  

agroindustrias que se dedican al cultivo y explotación de coliflores, estas empresas para 

el desarrollo de las plantas y cuidado de las plagas utilizan insecticidas y pesticidas, que 

paulatinamente van contaminando el suelo y por ende a través de las lluvias, el agua 

del río. En la provincia de Cotopaxi y específicamente al norte de la ciudad de 

Latacunga existen también algunas empresas lecheras e industriales que utilizan al rio 
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Cutuchi como botadero de aguas residuales y contaminadas; situación que ha originado 

que este río tenga un alto nivel de contaminación. 

Entre los principales impactos ambientales identificados, que resultan del acopio, 

generación, almacenamiento y transporte de los aceites lubricantes desechos que se 

genera en los vehículos y aeronaves de la Base Aérea Cotopaxi, están los efectos 

negativos sobre el agua, suelo y sobre el personal de mantenimiento que trabaja 

directamente en los vehículos y aeronaves. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

Con la finalidad de mitigar el impacto causado por el mal manejo de los aceites 

lubricantes desechos es necesario tomar acciones para contrarrestar las actividades de 

contaminación y establecer procedimientos para el manejo de este desecho bajo los 

principios de la prevención y control de la contaminación del suelo y del agua, y evitar la 

inadecuada disposición final de estos desechos generados en la Base Aérea Cotopaxi 

mediante métodos anti técnicos, por lo tanto es necesario que se tome en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Prohibir que todo tipo de aceite lubricante, sus residuos, subproductos o derivados 

de su tratamiento, se viertan en cualquier cuerpo de agua superficial o 

subterráneo, sistemas de drenaje y alcantarillado o descargas de aguas 

residuales.  

 Prohibir su depósito o vertido directo sobre el suelo o cualquier superficie de la 

Base Aérea Cotopaxi. 

 El vehículo destinado para la movilización de los aceites lubricantes desechos 

debe ser de uso exclusivo para  este desecho; por lo tanto no se puede 

transportar personas ni alimentos.  

 Prohibir la mezcla del aceite lubricante desecho con otros productos, 

subproductos y/o combustibles.  

 Prohibir la  incineración de los aceites lubricantes desechos o materiales 

contaminados con este tipo de desecho a cielo abierto o en instalaciones no 
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autorizadas por el Responsable de la Sección del Sistema Integrado de Seguridad 

(SIS), previo conocimiento del Jefe de la BACO. 

 Evitar fugas o derrames  de aceites lubricantes desechos por malas prácticas en 

el manejo de este. 

 Evitar derrames o fugas al momento del cambio de aceite mediante la aplicación 

de buenas prácticas ambientales.   

 Almacenar el aceite nuevo bajo techo en un lugar seco, con temperatura 

moderada y constante para evitar la corrosión de los contenedores, lo que podría 

dar como resultado fugas o derrames de este desecho. 

 Disponer al Encargado de Abastecimientos, la obligación de llevar una bitácora 

que permita mantener el control de la cantidad de aceites lubricantes nuevos 

adquiridos que ingresan a la Base y el registro de los aceites lubricantes nuevos 

que han sido despachados.   

 Almacenar el aceite desecho  bajo techo en un lugar seco, con temperatura 

moderada y constante para evitar la corrosión de los contenedores. 

 Disponer al encargado de transportación y de los hangares  la obligación de llevar 

una bitácora de control de aceites usados generados por los vehículos y aviones 

en el reparto.  

 Disponer la compra y el uso de aceites para los motores de los vehículos de la 

Base Aérea para cambio cada 7.000 kilómetros, ya que esto permitirá reducir el 

número de cambios y por lo tanto disminuir la cantidad de aceites lubricantes 

desechos.  
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 Socializar y concienciar a todo el personal del Reparto de los daños ambientales 

que puede causar un inadecuado manejo, o el uso indebido de los aceites 

lubricantes desechos. 

 Es tiempo ya de desarrollar en la Base Aérea Cotopaxi una propuesta 

ambientalmente efectiva, económicamente viable, tecnológicamente factible y 

socialmente aceptable de manejo de los aceites usados.  

4.1 PLAN DE MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES DESECHOS GENERADOS 

POR LOS AVIONES Y VEHÍCULOS EN LA BASE AÉREA COTOPAXI. 

El Plan de manejo de aceites lubricantes desechos generados por los vehículos y 

aviones en la Base Aérea Cotopaxi se realizó observando la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2266 referente al: Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos, cuyo objetivo y alcance es: 

“OBJETO.- Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener 

en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligrosos.  

ALCANCE.- Esta norma tiene relación con las actividades de producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos químicos 

peligrosos.” (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2000)  

Esta norma indica procedimientos para:  

 Clasificación de productos químicos.  

 Clasificación de envases y embalajes.  
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 Requisitos específicos: personal, transportistas, estacionamiento en carreteras y 

lugares públicos, comercialización, selección de rutas.  

 Etiquetado para envases.  

 Carteles para identificación de auto tanques, contenedores y transporte al granel.  

 Vehículos:  

 Carga y descarga, apilamiento.  

 Almacenamiento, servicios.  

 Envases. 

 Prevención y emergencias.  

 Tratamiento y disposición final.  

De igual forma se utilizó como referencia la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288 

Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución, que tiene como 

finalidad indicar con una señal de advertencia el grado de gravedad de un riesgo con 

una palabra clave en orden descendente de: Peligro, Advertencia y Cuidado; la misma 

que tiene el siguiente alcance:  

“Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos 

químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales 

de la industria.”  (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion INEN, 2000) 

Así mismo se usó como material de consulta la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

439 Colores, señales y símbolos de seguridad, la misma que tiene como finalidad, la 

identificación de posibles fuentes de peligro, así como también marcar la localización de 

los equipos de emergencia o protección, para de esta manera prevenir accidentes 
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peligrosos que pueden afectar a la integridad física y mental de las personas, así como 

también hacer frente a ciertas emergencias. Esta Norma en su alcance establece: “Se 

aplica a colores, señales y símbolos de uso general en seguridad, excluyendo los de 

otros tipos destinados al uso en calles, carreteros, vías férreas y regulaciones marinas.”  

(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion INEN, 1984) 

4.1.1 Generador de aceite lubricante desecho 

En la Base Aérea Cotopaxi los mecánicos del Escuadrón de Transportación 

encargados del cambio de aceites de los automotores  y el personal de mantenimiento 

que realiza el cambio de aceite de las aeronaves son los generadores de aceites 

lubricantes usados; por lo tanto como dentro de las instalaciones se produce la 

generación de  este desecho, la Base aérea es responsable del manejo de estos 

desechos. 

a. Responsabilidades del generador frente al manejo del aceite lubricante 

desecho: 

 Los generadores de aceites lubricantes desechos deben estar capacitados en el 

manejo de los mismos. 

 Capacitar en el manejo de los aceites lubricantes desechos al resto de personal que 

labora en el Escuadrón de Transportación y Hangares.  

 Seguir las instrucciones de manejo de los aceites lubricantes suministradas por el 

fabricante. 

 Retirar el aceite nuevo en la cantidad estrictamente necesaria de la bodega de 

almacenamiento previo al cambio 
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 Realizar el cambio de aceite lubricante de los vehículos únicamente en el hangar 

del  Escuadrón de Transportación y de las aeronaves en los respectivos Hangares 

de las aeronaves sea este civil o militar. 

 También es necesario recalcar que la responsabilidad del generador continúa hasta 

la disposición final del aceite lubricante desecho. 

 Identificar con un letrero el aceite lubricante desecho de acuerdo a la normatividad 

legal vigente. 

 

 ACEITE  DESECHO 

 

EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA 

PIEL Y LA ROPA. 

Figura 33 Rotulo de identificación de aceite desecho 
 

 Solicitar al Jefe de la Base Aérea Cotopaxi que disponga a la Sección 

Infraestructura la adecuación o construcción en el escuadrón de transportación,  un 

área específica para el acopio del aceite desecho, la misma que debe reunir los 

requisitos establecidos, como por ejemplo: dimensiones, iluminación,  ventilación  y 

altura.  

 Entregar los aceites lubricantes desechos únicamente a los Gestores Ambientales 

que tengan la autorización del Ministerio del Ambiente y del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de la Latacunga.  
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Figura 34 Fotografía del Escuadrón Transportación 
 

En la fotografía anterior se puede apreciar claramente como el piso del hangar del 

Escuadrón de Transportes de la Base Aérea Cotopaxi, está totalmente contaminado de 

aceite lubricante desecho por los derrames permanentes.   

4.1.2 Acopiador de aceite lubricante desecho 

El Jefe de la  Base Aérea Cotopaxi designará a una persona del Escuadrón de 

Transportación y a una persona de los Hangares de las aeronaves para que en 

coordinación con el encargado de la Sección Sistema Integrado de Seguridad de la 

BACO, sean responsables del acopio de los aceites lubricantes desechos que se 

generen en este Reparto. 
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a. Responsabilidades del acopiador frente al manejo del aceite lubricante 

desecho 

 Estar capacitado y/o capacitarse en forma inmediata en el manejo de los aceites 

lubricantes desechos. 

 Capacitar al personal que labora en el Escuadrón Transportación y los Hangares  

en el manejo de los aceites lubricantes desechos. 

 Solicitar al Jefe de la Base Aérea que disponga a la Sección Infraestructura la 

adecuación o construcción de una área específica para almacenar los aceites 

lubricantes desechos (Centro de Acopio).  

 Registrar en  forma cronológica la cantidad de aceite que recepta de los 

generadores cada vez que recibe. 

 Entregar el aceite lubricante desecho sólo a los gestores ambientales autorizados 

por el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Latacunga  

 Registrar en una bitácora en forma secuencial y cronológica la cantidad de aceites 

lubricantes desechos que entrega a los gestores ambientales autorizados en la 

ficha de registro Anexo “B”.  

 Colocar en una parte visible letreros con los números de teléfono de los Bomberos 

de la Dirección de Aviación Civil (DAC) y el número de teléfono del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga. 

 Colocar letreros que prohíban fumar en las áreas colindantes al sitio del 

almacenamiento.  
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Figura 35 Letrero de prohibido fumar 

Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2011) 

 

b. Área de cambio de aceites 

El área de cambio de aceite en el Escuadrón de Transportación y del hangar de 

aeronaves tanto civiles como militares debe estar claramente identificada, con la 

finalidad de que el personal que labora en estos lugares de trabajo pueda identificarla 

de manera clara.  

 El piso debe ser de hormigón para evitar contaminar el suelo y por ende las fuentes 

de agua subterránea. 

 El piso no debe tener grietas u otros defectos que impidan la limpieza de grasas, 

aceites o cualquier otra sustancia deslizante. 

 No debe existir conexión con el alcantarillado. 

 Debe existir ventilación.  
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 Debe estar libre de canecas, cajas, tarros o cualquier otro tipo de objetos que 

impidan el libre desplazamiento  de las personas. 

 Debe garantizar el traslado seguro del aceite lubricante usado desde el recipiente 

que recolecta del motor, hasta el recipiente donde se almacena.  

 El recipiente que recoge del motor debe ser lo suficientemente amplio y de 

capacidad adecuada a fin de evitar derrames, goteos o fugas de aceites lubricantes 

desechos en la zona de trabajo. 

 El recipiente de recolección debe contar con agarraderas que permitan la 

manipulación segura del recipiente. 

 El trasvasado de aceites lubricantes desechos, del recipiente de recibo al tanque de 

acopio, debe realizarse sin derrames, goteos o fugas. 

c. Recipiente de recibo 

 El recipiente de recibo debe permitir el traslado del aceite lubricante desecho desde 

el lugar de cambio de aceite del vehículo o de la aeronave, hasta el centro de 

acopio de aceites lubricantes desechos.  

 El recipiente debe estar elaborado con materiales resistentes la acción de 

hidrocarburos (polietileno para soportar aceites). 

 Debe contar con agarraderas que garanticen la manipulación segura y adecuada 

del recipiente. 

 Además debe disponer de un mecanismo que asegure que la operación de 

trasvasado de aceites lubricantes desechos, del recipiente de recibo al tanque de 

acopio, se realice sin derrames.  
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Figura 36 Recolector de aceite por gravedad 
 Fuente: (Alentec & Orion AB Sweden, 2012) 

 

d. Condiciones para el acopio 

Con la finalidad de disminuir los impactos ambientales en el sitio de acopio de 

aceites lubricantes desechos, se debe contar con un lugar adecuado que reúna las 

condiciones de iluminación, ventilación, y permita recibir, acopiar y entregar estos 

aceites lubricantes. 

Por lo tanto es necesaria la construcción de una bodega específica para el acopio 

de aceites lubricantes desechos en las instalaciones del transportación y un bodega 

para almacenar los aceites desechos de los hangares.  

e. Centro de acopio 

El centro de acopio de estar diseñado de tal manera que permita el manejo seguro 

de los aceites lubricantes desechos, debe estar ubicado en un lugar ambientalmente 

adecuado y que facilite el acceso del gestor ambiental, además debe reunir las 

siguientes condiciones:  

 La bodega debe ser construida de hormigón, los pasillos de circulación deben ser lo 

suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal. 
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 La estructura de soporte del techo debe ser de material no combustible es decir que 

tengan características retardantes al fuego.  

 El techo debe estar diseñado de tal forma que no permita el ingreso de agua lluvia, 

pero debe permitir la salida del humo y el calor en caso de incendio.  

 Deben tener una salida de emergencia distinta a la puerta principal de ingreso; la 

misma que debe estar debidamente señalizada y libre de cualquier objeto, de tal 

forma que permita su evacuación inmediata. 

 El piso debe ser impermeable para evitar filtraciones del aceite y posibles 

contaminaciones del suelo y de las fuentes de agua subterránea; debe ser liso sin 

ser resbaloso  

 Debe estar claramente identificado. 

 Debe ser fácil y accesible la limpieza. 

 No debe tener conexión con el alcantarillado. 

 Debe tener excelente ventilación sea natural o mecánica, por lo tanto para facilitar 

una buena ventilación se debe verificar que exista un espacio de un metro entre la 

línea del producto más alto y el techo, así como entre el o los productos con las 

paredes. 

 En caso de requerir energía eléctrica, los equipos deben ser conectados a tierra y 

estar protegidos contra sobrecargas.  

 De ser posible es recomendable que las operaciones se realicen sólo durante el día 

con la finalidad de aprovechar la iluminación natural, y evitar en lo posible encender 

lámparas o focos.  



96 

 

 

 En todo momento se debe evitar el vertimiento de aceites lubricantes usados o de 

aguas contaminadas con aceites lubricantes usados a los sistemas de alcantarillado 

o al suelo. 

 

ACOPIO DE ACEITE  DESECHO 

 

 

Figura 37 Rotulo de identificación de acopio 
 

 En lo bodega debe existir extintores con capacidad mínima de 20 libras de polvo 

químico seco o extintor multipropósito de 20 libras. 

 Por recomendaciones de la Sección Sistema Integrado de Seguridad el extintor 

debe ser recargado por lo menos una vez al año y su etiqueta debe ser legible en 

todo momento, además que esta Sección realizará inspecciones periódicas para 

verificar que esté lleno. 

 El extintor debe ser ubicado a una distancia máxima de 10 metros del centro de 

acopio de aceites lubricantes usados. 

f. Tanques superficiales o tambores 

 Los tanques de acopio deben ser de metal, los mismos que deben estar libre de 

corrosión. 

 La capacidad del tanque de acopio debe ser de 55 galones. 
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 El tanque de acopio debe estar sellado y debe tener una tapa con rosca, la misma 

que siempre debe estar cerrada. 

 Los tanques de acopio deben permitir el traslado por bombeo del aceite lubricante 

usado hacia el vehículo recolector del Gestor Ambiental, a fin de evitar derrames, 

goteos o fugas. 

 Los tanques de copio deben estar rotulados  en un lugar visible de la siguiente 

manera: ACEITE LUBRICANTE DESECHO. 

 En el sitio de almacenamiento se debe ubicar las señales de: “Prohibido fumar en 

esta área” y “Almacenamiento de aceites lubricantes desechos”. 

g. Material oleofílico 

 Debe existir material adecuado para el control de goteo, fugas y derrames con 

características absorbentes o adherentes. 

h. Cubierta sobre el área de almacenamiento 

 La cubierta del área de almacenamiento de evitar el ingreso del agua lluvia al área 

de almacenamiento del aceite lubricante desecho. 

 La cubierta debe estar a una altura mínima de 2,50 metros para permitir las 

operaciones de cargue y de descargue del sistema de almacenamiento de este 

desecho. 

i. Áreas de acceso a la zona para almacenamiento temporal 

 El área de almacenamiento del aceite lubricante desecho debe tener espacios que 

permitan la operación de los vehículos autorizados para la recolección y transporte 

y sobre todo que permita el acceso a los bomberos. 
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j. Extintores 

El encargado de la Sección Sistema Integrado de Seguridad de la Base Aérea 

Cotopaxi será responsable de:  

 Colocar extintores en el centro de acopio con capacidad mínima de 20 libras de 

polvo químico seco o extintores multipropósito.  

 Recargar por lo menos una vez al año los extintores con la finalidad de que siempre 

estén llenos y en condiciones de uso. 

 Colocar una etiqueta en el extintor en la cual se registrará la fecha de la recarga y la 

inspección realizada por el responsable de la Sección Sistema Integrado de 

Seguridad. 

k. Elementos de protección personal 

En cumplimiento a la Norma INEN 2266, y a las recomendaciones de la Sección 

Sistema Integrado de Seguridad, las personas del Escuadrón de Transportación y 

Hangares de la Base Aérea Cotopaxi responsables del acopio de los aceites lubricantes 

desechos deben utilizar el siguiente equipo de protección personal a fin de evitar la 

contaminación, accidentes o daños a la salud por su exposición directa con este tipo de 

desecho. 

 Overol o ropa de trabajo. 

 Botas antideslizantes. 

 Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos. 

 Gafas de seguridad. 
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Figura 38 Equipo de protección personal 
Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2011) 

4.1.3 Transportador de aceite lubricante desecho  

Los aceites lubricantes desechos de la Base Aérea Cotopaxi, serán transportados 

por los gestores ambientales autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Latacunga; los mismos que son responsables de recibir, movilizar y entregar en los 

lugares autorizados.  

Los transportadores de los aceites lubricantes desechos deben cumplir las 

siguientes actividades:  

 Estar debidamente registrado e inscrito en el Ministerio del Medio Ambiente y tener 

la autorización actualizada para  transportar y movilizar los aceites lubricantes 

desechos. 
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 Debe disponer del personal idóneo y capacitado para el manejo de los aceites 

lubricantes desechos. 

 Garantizar el manejo integral y transporte de los aceites lubricantes desechos que 

recibe de la Base Aérea Cotopaxi, para movilizarle hacia su destino final, 

cumpliendo con las condiciones establecidas por las autoridades ambientales 

competentes. 

 Entregar la totalidad de los aceites lubricantes desechos recolectados de la Base 

Aérea a los receptores autorizados por el Ministerio del Ambiente. 

 Presentar a la Sección Sistema Integrado de Seguridad un plan de contingencias 

actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que pueda 

presentarse. 

 Los vehículos utilizados deben ser de uso exclusivo para el transporte de los 

aceites lubricantes desechos.  

 El transportador será responsable cuando se produzca un derrame o esparcimiento 

del aceite lubricante desecho en las actividades de cargue, transporte y descargue 

del mismo. 

 El transportador es responsable de la contaminación por el inadecuado manejo del 

aceite lubricante desecho, por lo tanto está obligado a remediar y reparar el daño 

causado al ambiente. 

a. Condiciones para el transporte 

Los aceites lubricantes desechos generados en la Base Aérea Cotopaxi, deben ser 

transportados de acuerdo con los lineamientos establecidos y cumpliendo la norma 
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legal vigente y aplicable. Las condiciones y elementos necesarios para el transporte 

deben encontrarse en buen estado de operación durante las actividades de cargue, 

movilización o descargue de los aceites lubricantes desechos. 

b. Vehículo con sistema de almacenamiento 

 Cuando el Gestor Ambiental utilice vehículos para transportar tambores de 55 

galones pero que no estén fijos a la estructura del vehículo, éstos deben ser sujetos 

al cajón del vehículo mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados 

especialmente para dicho fin, de tal manera que garanticen la seguridad y 

estabilidad de la carga durante su movilización. 

 Los vehículos que transporten los aceites lubricantes desechos deben ser rotulados 

con las palabras: 

 

 

TRANSPORTE DE ACEITE 

LUBRICANTE DESECHO 

 

Figura 39 Rotulo de identificación 
 

 Al momento del llenado en los tambores de 55 galones se debe dejar un borde 

libre de 10 cm. 
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Figura 40 Tambor de 55 galones para la recolección de aceites desechos 
Fuente: (Alentec & Orion AB Sweden, 2012) 

 

 A fin de evitar derrames, durante la movilización los tambores de 55 galones que 

contienen el aceite lubricante desechos deben estar herméticamente cerrados, y 

libre de este desecho en los bordes.  

 Los tanques de almacenamiento sujetos al cajón del camión deben estar rotulados 

con las palabras ACEITE LUBRICANTE DESECHO.  

c. Tanquero 

 Si el transporte del aceite se va a realizar en un tanquero, la longitud del chasis del 

vehículo debe sobresalir del extremo posterior del tanque, con la finalidad de que 

sirva de defensa o parachoques para la protección y seguridad del tanque y de esta 

manera evitar cualquier accidente.   

ACEITE 
LUBRICANTE 

DESECHO 
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Figura 41 Fotografía de tanquero recolector de aceites desechos 
 

 El tanque deberá tener una placa con el nombre del fabricante, la norma de 

construcción, la fecha de fabricación, capacidad y número de compartimientos que 

dispone. 

 El tanque debe ser resistente a la acción de hidrocarburos, de tal forma que 

garantice la confinación total del aceite lubricante desecho. 

 Las tuberías, válvulas y mangueras usadas deben estar en perfecto estado sin 

presentar filtraciones. 

 Deben disponer de un equipo básico de emergencia para control de derrames 

d. Bomba para cargue o descargue de aceites lubricantes desechos  

 La bomba para cargue o descargue de los aceites lubricantes desechos puede ser 

de tipo mecánico o manual. 

e. Manguera para cargue o descargue de aceites lubricantes desechos  
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 La manguera que se utiliza en el tanquero debe ser flexible que permita su fácil 

operación y debe ser resistente a la acción de los hidrocarburos y solventes. 

 Debe ser colocada de forma adecuada con la finalidad de evitar el goteo de los 

aceites lubricantes desechos  en vías. 

f. Extintores 

 Los extintores deben ser multipropósito o de polvo químico seco, con capacidad 

mínima de 20 libras. 

 Debe recargar por lo menos, una vez al año con la finalidad de mantenerlos 

siempre operativos y poder utilizar en forma adecuada en caso de emergencia. 

 Debe colocarse en un lugar visible y de fácil acceso. 

g. Elementos de protección personal 

Con la finalidad de evitar contaminación, el personal que trabaja en los vehículos en 

los cuales se transporta el aceite lubricante desecho debe utilizar los siguientes equipos 

de protección personal: 

• Overol o ropa de trabajo. 

• Botas o zapatos antideslizantes. 

• Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos. 

Una buena alternativa para la entrega de los aceites lubricantes desechos puede 

ser la empresa Biofactor la misma que se encarga de la recolección de aceites 

desechos en el centro del país; ya que esta empresa está calificada por la Dirección 

Ambiental del Ministerio, para trabajar en el manejo adecuado de los aceites desechos, 

que se generan en la lubricadoras y mecánicas. Por lo tanto es recomendable que el 
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encargado de la Sección Sistema Integrado de Seguridad de la Base Aérea Cotopaxi se 

acerque a la Dirección de Medio Ambiente Municipal, para coordinar el período y 

frecuencia de su recolección 

La recolección de aceites lubricantes desechos lo realiza en un tanquero con 

capacidad para 1200 galones, el cual cuenta con todas las normas de seguridad para 

su recolección, transporte y destino final. 

Al aceite desecho o aceite quemado esta empresa da dos utilizaciones, primero, 

dependiendo de las características lo incineran, porque gran cantidad del desecho 

recogido viene mezclado con agua, gasolina o basura; segundo, está en estudio la 

reutilización de este desecho para extraer una base lubricante. 

4.1.4 Emergencias y planes de contingencia 

Las emergencias que se pueden presentar en el manejo de los aceites lubricantes 

desechos son: goteos o fugas, derrames e incendios. 

A continuación se presentan las acciones mínimas a realizar en caso de 

presentarse cualquiera de estas contingencias. 

a. Derrames 

Con el fin de prevenir posibles derrames de aceites lubricantes usados, se debe 

inspeccionar periódicamente las  instalaciones  y tanques para verificar su estado y su 

condición, además que permitirá identificar fuentes potenciales de descarga accidental 

de aceites lubricantes desechos. 

 En caso de presentarse algún derramen se debe seguir las siguientes indicaciones: 

 Identificar el sitio de donde proviene la fuga o derrame. 
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 Informar inmediatamente al responsable de la Sección Sistema Integrado de 

Seguridad. 

 Colocar otro tanque y transferir el aceite desecho del tanque averiado a este  

tanque nuevo. 

 Recoger, limpiar y secar el aceite lubricante desecho con materiales absorbentes, 

pues esto evitará que el aceite pueda caer al alcantarillado; o al suelo. 

 El personal que realice esta actividad debe utilizar  equipos de seguridad personal.  

 Almacenar los materiales con los cuales se absorbió el aceite derramado en forma 

independiente.  

 El responsable de la Sección Sistema Integrado de Seguridad elaborará el informe 

de la novedad para presentar al Jefe de la Base Aérea Cotopaxi. 

 El Jefe de la Base Aérea Cotopaxi dispondrá que se investiguen las causas del 

derrame. 

b. Incendios 

Con la finalidad de garantizar la seguridad del personal encargado de almacenar el 

aceite, se debe coordinar con el cuerpo de bomberos de Latacunga para que 

semestralmente capaciten al personal responsable del almacenamiento del aceite. 

En caso de presentarse un incendio, todo el personal del Escuadrón de 

Transportación y los hangares deben seguir cuidadosamente las siguientes 

indicaciones: 

 Accionar la alarma respectiva. 

 Evacuar inmediatamente el área. 
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 Suspender el suministro de energía eléctrica a la bodega. 

 Combatir el fuego con los extintores disponibles; es recomendable disponer de 

extintores Clase B, para combatir fuegos donde el combustible es líquido como por 

ejemplo el aceite, la gasolina o la pintura. 

 Coordinar y llamar a los bomberos de la Dirección de Aviación Civil (DAC) que tiene 

sus instalaciones y estación de servicio, en el Aeropuerto Cotopaxi, el mismo que 

está junto a la Base Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 42 Extintor clase “B” 
Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2011) 

 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, por lo tanto en un lugar visible se 

debe colocar los números telefónicos.  

 La persona encargada de la bodega debe presentar un informe al Jefe de la  Base 

Aérea Cotopaxi 
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 La Sección Sistema Integrado de Seguridad debe tomar conocimiento y realizar las 

investigaciones pertinentes a fin de determinar las causas que provocaron el 

incendio. 

 Con el fin de prevenir incendios por causas eléctricas, los tomacorrientes e 

interruptores deben estar claramente marcados. 

 Los  tomacorrientes de pared y los cables de extensión, deben tener sistemas de 

conexión a tierra. 

 A  los cables eléctricos y enchufes, se les debe hacer un mantenimiento periódico. 

c. Fugas 

En caso de presentarse  fugas de aceites lubricantes desechos en el sitio de recibo 

o despacho, se debe realizar las siguientes actividades: 

 Informar inmediatamente al responsable de la Sección Sistema Integrado de 

Seguridad. 

 Recoger, limpiar y secar el aceite lubricante desecho con materiales absorbentes o 

adherentes. 

 El personal que realice la recolección, limpieza y secado del aceite lubricante 

desecho debe utilizar  equipos de seguridad personal.  

 Almacenar los materiales contaminados con aceites lubricantes desechos en forma 

separada.  

 El responsable de la Sección Sistema Integrado de Seguridad elaborará el informe 

de la novedad para presentar al Jefe de la Base Aérea Cotopaxi. 
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 El Jefe de la Base Aérea Cotopaxi dispondrá que se investiguen las causas de las 

fugas. 

d. Planes de contingencia 

Para la manipulación de los aceites lubricantes desechos, es necesario disponer de 

un plan de contingencia (Plan de manejo de aceites lubricantes desechos), el mismo 

que debe ser actualizado periódicamente y difundido al personal de la Base, además 

debe ser aprobado por la Sección Sistema Integrado de Seguridad y  el Jefe de la Base 

Aérea Cotopaxi. 

4.1.5 Señalización 

La señalización se basa en la información que se proporciona al personal militar y 

civil para el manejo de los aceites lubricantes desechos; para la señalización podemos 

usar letreros del tipo preventivo e informativo. 

a. Señalización preventiva 

Es un tipo de señalización que tiene como objetivo advertir al personal militar y civil 

de situaciones potenciales peligrosas, o la presencia de elementos que pueden producir 

daños en su salud e indicar la existencia de limitaciones o prohibiciones que se pueden 

presentar en el manejo de los aceites lubricantes desechos; como por ejemplo área 

restringida. 
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Figura 43 Señalización de área restringida 
  Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2011) 

b. Señalización informativa 

La señal informativa tiene como objetivo comunicar de forma adecuada las 

necesidades, obligaciones y responsabilidades de los trabajadores militares y civiles al 

momento del transportar o almacenar los aceites lubricantes desechos. Dentro de estas 

señales se puede incluir las señales viales, como no pase, no entre, señales de 

salvamento y señales prohibitivas; dentro de las más importantes podemos mencionar: 

Utilización de protectores faciales y anteojos, protección respiratoria, sólo personal 

autorizado, no tocar, no fumar ni encender fuego, salida de emergencia. 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 Letrero Salida de Emergencia 

Fuente: (Base Aérea Cotopaxi, 2011) 
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4.1.6 Capacitación 

La capacitación permitirá acabar con las malas costumbres ambientales que tiene 

los miembros de la Base Aérea Cotopaxi muchas veces por desconocimiento y otras 

veces por irresponsabilidad además permitirá crear una cultura ambiental responsable  

y compartida. 

a. Plan de Capacitación  

Este plan establece los requerimientos mínimos de capacitación necesarios para 

dar a conocer el impacto ambiental causado por los aceite lubricantes desechos. 

La asistencia a la capacitación será obligatoria para todo el personal militar y 

servidores públicos  de la BASE.  

b. Objetivos  

 Formar personal militar y civil consiente y preocupado por el ambiente, que tenga 

los conocimientos, las competencias, la predisposición, la motivación y compromiso 

para trabajar en forma individual y colectiva para mitigar los problemas ambientales.  

 Dar a conocer al personal militar y servidores públicos de la BACO, el impacto 

ambiental que causa los aceites lubricantes desechos. 

 Difundir el plan de manejo de aceites lubricantes desechos generados por los 

vehículos y aviones en la Base Aérea Cotopaxi. 

c. Instructores   

 La capacitación sobre el impacto ambiental que causa los aceites lubricantes  

desechos estará a cargo de una delegación de la oficina del Ministerio del Ambiente 
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acantonados en la ciudad de Latacunga. El Jefe de la Sección Sistema Integrados 

de Seguridad será el responsable efectuar estas coordinaciones. 

 La difusión del plan de manejo de desechos sólidos estará a cargo de responsable 

de la elaboración de este proyecto. 

 La difusión de las políticas ambientales del Comando Conjunto, estará a cargo de 

un delegado. 

d. Responsables 

 El Comandante del Reparto será el responsable del cumplimiento de este plan.  

 La Sección Sistema Integrado de Seguridad de la Base Aérea Cotopaxi en 

coordinación con la Dirección de Sistema Integrado de Seguridad del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas será la responsable de planificar el ciclo de 

conferencias. 

 La Sección SIS mantendrá el registro y control de las personas que asisten a la 

capacitación. 

e. Cronograma 

La Sección de Sistema Integrado de Seguridad de la Base Aérea Cotopaxi 

planificará las conferencias las primeras semanas de cada mes para todo el personal.  

f. Duración 

La duración de las conferencias será de 1 hora y 30 minutos, con un receso de 10 

minutos cada 40 minutos. 

g. Contenidos  

La capacitación debe incluir los siguientes temas: 
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 Función de los aceites lubricantes 

 Procesamiento de los aceites lubricantes 

 Manipulación y almacenamiento 

 Responsabilidad social y cuidado del ambiente 

 Que son aceites lubricantes desechos  

 Impacto ambiental causado por los aceites lubricantes desechos  

 Prevención y Mitigación de Impactos ambientales 

 Difusión del Plan de Manejo de aceites lubricantes Desechos  

4.2 PROCESO  PROPUESTO DE MANEJO DE ACEITES LUBRICANTES 

DESECHOS   

4.2.1 Proceso propuesto para el manejo de aceites lubricantes desechos 

generados en los vehículos de la Base Aérea Cotopaxi 

A continuación se presenta el proceso propuesto para el manejo de los aceites 

lubricantes desechos generados por los vehículos de la Base Aérea Cotopaxi.  

 El Escuadrón de Transportación debe indicar la cantidad de aceites lubricantes que 

necesita para dar mantenimiento a los 46 vehículos del reparto. 

 El Escuadrón de Abastecimientos siguiendo el proceso legal de contratación pública 

debe adquirir al inicio del año los aceites lubricantes que el Escuadrón de 

Transportación necesita. 

 La empresa proveedora de los aceites lubricantes debe entregar en las 

instalaciones de la Base la cantidad adquirida. 
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 El encargado de la bodega almacenará en las instalaciones construidas para este 

fin, la misma que debe reunir todas las condiciones ambientales; como ventilación, 

etiquetado, etc. 

 El encargado de la bodega mantendrá una bitácora en la cual registrará la cantidad 

de aceite que ingresa y egresa de la bodega bajo su responsabilidad. 

 El personal responsable del vehículo que necesita cambiar el aceite, solicitará 

mediante una orden de pedido la cantidad y clase de aceite necesario según el tipo 

de vehículo. 

 El encargado de la bodega de almacenamiento entregará la cantidad de aceite 

solicitada.  

 El vehículo que necesita el cambio de aceite debe ingresar a la rampa del 

Escuadrón de Transportación. 

 Para el cambio de aceite del motor por gravedad  el mecánico del Escuadrón 

Transportación  seguirá los siguientes pasos:  

Primero. Localización y retiro del filtro de aceite.- El primer paso para cambiar el 

aceite de motor consiste en localizar el filtro de aceite que por lo general se encuentra 

alrededor del cárter, luego retire el filtro girándolo hacia la izquierda con una llave de 

quitar filtro; utilice siempre guantes y gafas de protección.  
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Figura 45 Llave para quitar filtro 
Fuente: (Auto Zone, 2012) 

 

Después de quitar el filtro deje que el aceite del filtro caiga en el recipiente de 

drenaje, luego limpie la superficie de sellado.  

Segundo. Extracción del tapón de drenaje.- El siguiente paso es retirar el tapón 

de drenaje, con la ayuda de una llave girar el tapón de desagüe en sentido anti horario; 

agarre el tapón para evitar que caiga en el recipiente. 

Tercero. Drenaje de aceite.- Una vez que el tapón de drenaje es retirado 

inspeccione la arandela de sellado para verificar si existe desgaste o roturas, deje que 

drene completamente el aceite en el recipiente recolector, luego vuelva a  instalar el 

tapón. 

Un recolector de aceite con su respectiva bandeja y tanque de almacenamiento es 

la herramienta más adecuada para realizar la extracción del aceite sin derrames. 
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Figura 46 Recipiente para recolección de aceite por drenaje 
Fuente: (Alentec & Orion AB Sweden, 2012) 

 

Cuarto. Adición de aceite del motor.- Una vez que el aceite ha drenado 

completamente del motor y el nuevo filtro de aceite ha sido instalado, coloque un 

embudo en la tapa de llenado y deposite el aceite en el motor. A continuación, arranque 

el motor y deje encendido durante 1 minuto. 

Quinto. Comprobación del nivel de aceite del motor.- Apague el motor y deje 

reposar durante dos minutos, luego retire el medidor de aceite para verificar el nivel del 

mismo; asegurarse de que el nivel de aceite esté entre las líneas del indicador. 

 Retire de la rampa el aceite desecho recolectado en la fuente y lleve con mucho 

cuidado hacia la bodega de almacenamiento de aceites lubricantes desechos. 

 Con la ayuda de un embudo deposite en el tanque designado para este efecto.  
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 Verifique que todo el aceite del recolector haya sido vaciado en el tanque, luego 

coloque la tapa en el tanque con la finalidad de evitar derrames. 

Existe otra forma de cambiar el aceite de los vehículos desde la parte de arriba sin 

retirar el tapón de drenaje, para esto se utiliza una sonda o bomba, y se debe seguir los 

siguientes pasos:   

 Para cambiar el aceite del motor mediante la sonda o bomba de succión no es 

necesario colocar el vehículo en la rampa debido a que esta maniobra se realiza 

desde la parte de arriba del vehículo.  

 Se debe retirar la varilla de medir el aceite del motor del vehículo 

 Inserte la manguera de la sonda por el ducto de la varilla de medir el aceite hasta 

que tope el fondo del cárter. 

 Sujete bien la manguera y encienda la sonda para que succione el aceite del motor 

del vehículo. 

 Una vez vaciado completamente el aceite del motor, retire la sonda del sitio de 

cambio de aceite. 

 Retire el filtro girándolo hacia la izquierda con una llave; utilice siempre guantes y 

gafas de protección; después de quitar el filtro deje que el aceite del filtro caiga en 

un recipiente de drenaje y finalmente limpie la superficie de sellado. 

 Una vez que el nuevo filtro de aceite ha sido instalado, coloque un embudo en la 

tapa de llenado y deposite el aceite en el motor. A continuación, arranque el motor y 

deje encendido durante 1 minuto. 
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 Apague el motor y deje reposar durante dos minutos, luego retire el medidor de 

aceite para verificar el nivel del mismo; hay que asegurar que el nivel de aceite esté 

entre las líneas del indicador. 

 Lleve la sonda o la bomba hacia la bodega de almacenamiento luego deposite su 

contenido en el tanque designado para el almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47 Fotografía de recolección de aceite por succión 

 
 

 Verifique que todo el aceite del recolector haya sido vaciado en el tanque de 

recolección. 

 Coloque la tapa en el tanque con la finalidad de evitar derrames. 

 El encargado del almacenamiento de los aceites lubricantes desechos debe abrir 

una bitácora con la finalidad de registrar la fecha y cantidad de aceite desecho que 

fue depositado en el tanque. 
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Figura 48 Sonda o bomba de succión de aceite 
 Fuente  (Alentec & Orion AB Sweden, 2012) 

 

 Una vez que se haya llenado el tanque, o los tanques, el encargado de la bodega 

de almacenamiento de aceites lubricantes desechos debe ponerse en contacto con 

la empresa gestora ambiental autorizada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Latacunga. 

 La empresa gestora ambiental retirará de la bodega de la Base el aceite desecho, 

observando todos los procedimientos de seguridad a fin de evitar derrames y 

contaminación. 
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 Al momento de la entrega del aceite lubricante desecho debe registrarse la cantidad 

de aceite desecho entregado y legalizarse mediante un acta de entrega recepción 

entre las partes. 

 Semestralmente el encargado de la bodega informará a la Sección Sistema Integral 

de Seguridad de la BACO, con la finalidad de mantener un registro de la cantidad 

de aceite desechos que fueron entregados a la empresa gestora ambiental. 

 El encargado de la Sección Sistema Integrado de Seguridad de la BACO, realizará 

inspecciones periódicas con la finalidad de observar que se de cumplimiento a las 

disposiciones establecidas. 

Este procedimiento evitará que los aceites desechos de la Base sean depositados 

en el suelo o alcantarillado evitando la contaminación del agua o suelo y sobre todo que 

la Base Aérea Cotopaxi, sea una institución pública de la ciudad de Latacunga pionera 

en realizar este tipo recolección y por lo tanto que contribuye a la conservación del 

ambiente.  

A continuación se presenta el procedimiento propuesto para el manejo de los aceite 

lubricantes desechos generados en los vehículos de la Base Aérea Cotopaxi de la 

ciudad de Latacunga.  
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PROPUESTA: MANEJO ACEITES LUBRICANTES DESECHOS GENERADOS EN VEHÍCULOS
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Figura 49 Propuesta manejo aceites lubricantes desechos de vehículos 
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4.2.2 Proceso propuesto para el manejo de aceites lubricantes desechos 

generados en los aviones en la Base Aérea Cotopaxi 

A continuación se presenta el proceso propuesto para el manejo de los aceites 

lubricantes desechos generados por las aeronaves en la Base Aérea Cotopaxi.  

 El Escuadrón de Logística y el Jefe de Operaciones en base a la programación y 

planificación de trabajo para un determinado periodo de tiempo debe indicar la 

cantidad de aceite lubricante que necesita para el  mantenimiento a las aeronaves. 

 Los encargados de Abastecimientos de los hangares siguiendo el proceso legal 

deben adquirir al inicio del año los aceites lubricantes que se necesitan. 

 La empresa proveedora de los aceites lubricantes debe entregar en las 

instalaciones de la Base la cantidad adquirida. 

 El encargado de la bodega almacenará el aceite lubricante en un lugar adecuado 

que reúna todas las condiciones ambientales; como ventilación, iluminación, 

etiquetado, etc. 

 El encargado del almacenamiento del aceite mantendrá una bitácora en la cual 

registrará la cantidad de aceite que ingresa y egresa de la bodega bajo su 

responsabilidad. 

 Cuando una aeronave requiera cambio de aceite, el Jefe de mantenimiento 

solicitará mediante una orden de pedido la cantidad de aceite necesaria según el 

tipo de aeronave. 

 El encargado de la bodega de almacenamiento entregará la cantidad de aceite 

solicitada.  
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 El técnico de mantenimiento de la aeronave para el cambio de aceite de la 

aeronave por gravedad seguirá los siguientes pasos:  

Primero. Localización del filtro de aceite.- Localice el filtro y luego retírelo girando 

hacia la izquierda con una llave de quitar filtro; utilice siempre guantes y gafas de 

protección. Después de quitar el filtro deje que el aceite del filtro caiga en el recipiente 

de drenaje, luego limpie la superficie de sellado. 

Segundo. Extracción del tapón de drenaje.- El siguiente paso es retirar el tapón 

de drenaje, para esto con la ayuda de una llave se debe girar el tapón de desagüe en 

sentido contrario a las manecillas del reloj; hay que tener cuidado que el tapón no caiga 

en el recipiente recolector del aceite desecho. 

Tercero. Drenaje de aceite.- Una vez que el tapón de drenaje es retirado deje que 

drene completamente el aceite en el recipiente recolector, inspeccione y  verifique si 

existe desgaste o roturas luego vuelva a  instalar el tapón. 

Cuarto. Adición de aceite del motor.- Una vez que todo el aceite desecho ha sido 

vaciado del motor de la aeronave y el nuevo filtro de aceite ha sido instalado, coloque 

un embudo en la tapa de llenado y deposite el aceite en el motor.  

 Retire de la aeronave el aceite desecho recolectado en la fuente y lleve con mucho 

cuidado hacia la bodega de almacenamiento de aceites lubricantes desechos y con 

la ayuda de un embudo deposite en el tanque designado para este efecto.  

 Verifique que todo el aceite del recolector haya sido vaciado en el tanque, luego 

coloque la tapa en el tanque con la finalidad de evitar derrames. 
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 El aceite del motor de la aeronave también se puede extraer mediante una sonda o 

bomba de succión.  

 Insertar la manguera de la sonda hasta que tope el fondo del motor. 

 Encienda la sonda para que succione el aceite. 

 Una vez que el aceite del motor ha sido retirado en su totalidad, retire la sonda del 

sitio de cambio de aceite. 

 Lleve la sonda o bomba hacia la bodega de almacenamiento. 

 Deposite su contenido en el tanque designado para el almacenamiento.  

 Verifique que todo el aceite usado del recolector haya sido vaciado en el tanque. 

 Coloque la tapa en el tanque de almacenamiento con la finalidad de evitar 

derrames. 

 El encargado del almacenamiento de los aceites lubricantes desechos debe abrir 

una bitácora con la finalidad de registrar la fecha y cantidad de aceite desecho que 

fue depositado en el tanque. 

 Una vez que se haya llenado el tanque o tanques, el encargado de la bodega de 

almacenamiento de aceites lubricantes desechos debe ponerse en contacto con la 

empresa gestora ambiental autorizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Latacunga. 

 La empresa gestora ambiental retirará de la bodega de la Base el aceite desecho, 

observando todos los procedimientos de seguridad a fin de evitar derrames. 

 Al momento de la entrega del aceite lubricante desecho debe registrarse la cantidad 

de aceite desecho entregado y legalizarse mediante un acta de entrega recepción. 
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 Semestralmente el encargado del almacenamiento del aceite desecho remitirá un 

informe de la cantidad de aceite desecho entregado a la Sección Sistema Integral 

de Seguridad de la BACO, con la finalidad de mantener un registro de la cantidad 

de aceite desecho que fue entregado a la empresa gestora ambiental. 

 El encargado de la Sección Sistema Integrado de Seguridad, realizará inspecciones 

periódicas con la finalidad de verificar el cumplimiento a las disposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Fotografía del Hangar de Mantenimiento BACO 
 

 

Con la finalidad de esquematizar mejor el procedimiento propuesto para el manejo 

de los aceites lubricantes desechos generados en las aeronaves de la Base; a 

continuación se presenta lo descrito anteriormente en un flujograma. 
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PROPUESTA: MANEJO ACEITES LUBRICANTES DESECHOS GENERADOS EN AERONAVES
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Figura 51 Propuesta manejo aceites lubricantes desechos de aeronaves 
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4.3 CONCLUSIONES  

 Con la elaboración del Plan de manejo de aceites lubricantes desechos generados 

`por los aviones y vehículos en la Base Aérea Cotopaxi, se ha cumplido el objetivo 

general planteado al inicio de este trabajo, ya que la Base Aérea Cotopaxi, 

dispondrá de un documento que regule el manejo de los aceites lubricantes 

desechos, fundamentado en leyes ambientales y la normativa municipal vigente con 

la finalidad de reducir el impacto ambiental que puede ocasionar este tipo de 

desecho.  

 Se identificó los procesos generadores de aceites lubricantes desechos en la Base 

y se realizó el inventario y monitoreo de los posibles impactos que puede causar los 

aceites lubricantes desechos generados por los aviones y vehículos en la Base 

Aérea Cotopaxi. 

 En los tres últimos años la Base Aérea Cotopaxi ha generado aproximadamente 

532 galones de aceite lubricante desecho; de los cuales 451 galones que 

representa el 85 % del total son producidos por los cambios de aceite realizados a 

los vehículos del reparto y 81 galones que representa el 15 % del total de aceites 

desechos son generados en las aeronaves.   

 Este Plan de Manejo de aceites lubricantes desechos servirá como una herramienta 

para los funcionarios que laboran en la Base Aérea Cotopaxi y en especial para el 

personal militar y servidores públicos que trabajan en los hangares de aeronaves y 

el Escuadrón de Transportación  ya que describe de manera detalladas los 

procedimientos para el manejo de este desecho bajo los principios de la prevención 
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y control de la contaminación del suelo y el agua, evitando la inadecuada 

disposición final de este desecho para contrarrestar la contaminación; además que 

tiene como finalidad crear una conciencia ambiental responsable. 

 Este plan servirá como aporte y plan piloto para la aplicación del Procedimiento 

Específico SGA-GA-D-002 para el levantamiento de la línea base de residuos 

líquidos  de las Fuerzas Armadas elaborado por el Comando Conjunto. 

 La aplicación de este Plan de Manejo de Aceites Lubricantes desechos generados 

por los aviones y vehículos en la Base Aérea Cotopaxi  permitiría que sea la 

institución pública pionera en disponer un plan de manejo de aceites lubricantes 

desechos en la ciudad de Latacunga.  

4.4 RECOMENDACIONES 

 Previo a la implementación del Plan de Manejo de Aceites Lubricantes desechos 

generados por los aviones y vehículos en la Base Aérea Cotopaxi, como una 

herramienta que guíe y regule el manejo de estos desechos, se recomienda la 

aprobación  y difusión a todas personas que orgánicamente pertenecen a este 

reparto y sus dependencias, con la finalidad de crear una conciencia ambiental en 

cada una de ellas.  

 Para obtener resultados en la implementación de este plan, es recomendable que el 

Jefe de Base, designe a una persona de la Sección Sistema Integrado de 

Seguridad, como responsable de la aplicación, control, supervisión y cumplimiento 

de este plan.  
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 Debido al alto grado de desconocimiento en el manejo de aceites lubricantes 

desechos,  la resistencia al cambio o la falta de cultura ambiental en el personal 

militar y servidores públicos de la BACO, se recomienda planificar charlas 

mensuales y campañas de sensibilización y educación para crear y mantener una 

conciencia ambiental responsable en los miembros del reparto. 

 Con la finalidad de lograr un adecuado almacenamiento de los aceites lubricantes 

desechos es recomendable que el Jefe de la Base Aérea Cotopaxi gestione la 

asignación de recursos para la construcción de las bodegas de almacenamiento 

acuerdo a la normativa vigente. 

 Se recomienda firmar un convenio con la empresa Biofactor para que retire los 

aceites lubricantes desechos de la Base, en vista que este gestor ambiental se 

encarga de la recolección de aceites desechos en el centro del país; y además está 

calificada por la Dirección Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

 Que la Dirección Sistema Integrado de Seguridad de la Fuerza Aérea revise este 

Plan, lo apruebe y disponga su aplicación en los otros repartos de la Institución. 
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